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Préface.

L'histoire de la philologie espagnole date de la

fin du moyen age. Déjá en 1433 le marquis de Villena

avait donné dans son Arte de trobar — dont il ne

reste qu'un court fragment — un essai d'orthologie

et d'orthographe assez curieux, bien que confus. En
1490 Alfonso Fernández de Palencia publia le plus

aneien vocabulaire latin-espagnol, Uniuersal vocabulario

en latin y en romance collegido por el cronista Alfonso

de Palenma (Hispalis, anno salutis millesinio quadrin-

gentessimo nonagessimo).

Mais le véritable fondateur de la philologie espa-

gnole fut Antonio de Lebrija (ou Nebrija), surtout par

son dictionnaire latin-espagnol et espagnol-latin, dont

la premiére partie fut imprimée en 1492, 1 sa Gramática

1 Dans la préface de la deuxiéme partie du dictionnaire,

Lebrija — dont le vrai nom était Antonio Martínez de Cala y
Harana del Ojo — nous informe lui-méme qu'il naquit l'année

avant la bataille d'Olmedo, c'est-á-dire en 1444; que, aprés avoir

étudié quelque temps á l'université de Salamanque, il se rendit,

á l'áge de dix-neuf ans , en Italie , oú il resta dix ans. Rentré

en Espagne, il passa trois ans auprés de l'arehevéque de Séville,

D. Alonso de Fonseca , aprés la mort duquel il retourna á Sala-

manque, oú il professa pendant douze ans. Au bout de ce

a*



IV

castellana (1492) et ses Beglas de orthographia en la

lengua castellana (1517). Dans le prologue de la

graminaire qu'on va lire ci-aprés Lebrija dit: „io quise

echar la primera piedra 7 hazer en nuestra lengua lo

que Zenodoto en la griega 7 Orates en la latina.

Los cuales aun que fueron vencidos délos que después

dellos escriuieron: alo menos fue aquella su gloria 7

sera la nuestra: que fuemos los primeros inuentores

de obra tan necessaria". (Test la un titre d'honneur

que personne ne lui disputera. En effet, non seulement

Lebrija est le plus ancien grammairien de la langue

espagnole, mais, si le provengal et le francais peuvent

se vanter de posséder des traites grammaticaux an-

térieurs a celui de Lebrija, du moins sa Gramática

est la premiére grammaire romane écrite par un

humaniste.

Pour plusieurs raisons je n'étudierai pas ici en

détail la grammaire de Lebrija ni la vie et l'oeuvre

de son auteur. Une main autrement súre et compétente

que la mienne nous retracera bientót, je l'espére, la

figure intéressante du célebre humaniste espagnol:

M. Fr. Novati rassemble depuis assez longtemps deja

les matériaux d'une telle étude. Pour ma part, je dois

me borner a donner quelques renseignements biblio-

temps Lebrija se mit au service de D. Juan de Estúñiga, grand

maitre de Pordre d'Alcántara, á qui sont dédiés les deux tomes

du dictionnaire en question. Lorsqu'il écrivit la préface du t. II,

l'auteur se trouvait depuis sept ans auprés de ce bienfaiteur et

se dit ágé de prés de cinquante-un ans („se me allega ia el año

de cincuenta 7 uno de mi edad"), ce qui concorde parfaitement

avec les autres données chronologiques citées. La seconde partie

du dictionnaire, imprimée comme la premiére á Salamanque, mais

sans date, a par conséquent dü étre achevée en 1464.



graphiques sur l'ouvrage dont je publie ici une re-

production phototypique. Je m'empresse de diré que

je dois une grande partie de ees renseigneinents á

l'obligeance de MM. A. Morel-Fatio et R. Menéndez Pidal,

auxquels j'adresse ici mes vifs remerciments.

Les exemplaires de Tédition princeps parvenus

jusqu'á noas, sont extrémement rares. En debors de

l'Espagne je n'en connais qu'un seul, conservé á la

Bibliothéque Ambrosienne de Milán, oú il porte la

signature S. Q. R III. 31. M. Novati veut bien m'informer

que, á sa connaissance, aucune autre bibliothéque

d'Italie ne posséde le livre en question.

L'exemplaire qui a servi de base á la présente

édition se trouve á la Bibliothéque Colombine de Séville

(n° 3275), et a appartenu a Fernand Colomb lui-méme.

Je Tai fait photographier lors d'un séjour a Séville au

printemps de 1902. A Séville j'eus également entre

mes mains un second exemplaire, appartenant au duc

de TSerclaes de Tilly. La Bibliothéque particuliére du

Roí á Madrid ne posséde pas moins de deux exemplaires

de la Gramática de Lebrija; je n'en connais pas les

cotes. Dans la Biblioteca Nacional se trouve un

exemplaire (I. 1070), qui est malheureusement mutilé;

il y manque le fol. i. i., qui a été remplacé par

le feuillet correspondant de la réimpression dont il

sera parlé plus loin. Incomplet est de méme celui

que posséde la Biblioteca Universitaria de Derecho

(cote 108 -Z- 12): outre que le premier feuillet est

légérement déchiré, les fols. a. vm et b. i font défaut;

on y a suppléé en insérant deux feuillets manuscrits.

Dans la bibliothéque provinciale de Cáceres il existe

également un exemplaire; et un autre, qui a appartenu
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á feu D. Aureliano Fernández-Guerra y Orbe, se trouve

actuellement dans la possession d'tm neveu de ce

savant, D. Luis Valdés.

D. Dionisio Hidalgo, dans son Boletín bibliográfico

español, 1. 1 (Madrid, 1860), p. 180, n° 1280, et t. II

(1861), p. 7s8., n° 49, mentionne l'existence de deux

exemplaires de la grammaire de Lebrija, dont l'nn se

trouvait á la bibliothéque du Ministerio de Fomento,

Tautre, dans la „ Librería del Sr Hernández", Toléde.

Enfin une librairie espagnole mettait en vente, il y a

cinq ans, un exemplaire de Tédition origínale au prix

modique de 50 pesetas; cf. Boletín bibliográfico de la

Viuda de Bico, novembre 1904: „Nebrissensis (Aelii

Antonii), Gramática castellana. Salamanca 1492, en 4o
,

holandesa, gótico, primera edición." J'ignore le sort

ultérieur de ees derniers exemplaires.

Selon Nicolás Antonio, Bibliotheca scriptorum

Hispanice, p. 137, une seconde édition de la Gramática

aurait paru á Alcalá de Henares, en 1517. C'est lá

sans doute une erreur; N. Antonio aura confondu la

Grammaire et les Beglas de Orthographia, qui furent en

effet publiées á Alcalá en 1517. Voy. á ce sujet Gallardo,

Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y
curiosos, t. III, col. 346. Juan Catalina García, Ensayo

de una Tipografía complutense, ne mentionne, sous

l'année 1517, d'autre ouvrage de Lebrija que les Beglas.

II existe cependant de la Grammaire de Lebrija

une réimpression, qui est á présent presque aussi

introuvable que l'édition originale. Le comte de la

Vinaza se borne a en diré 1
: „A mediados del siglo

1 Biblioteca histórica de la Filología castellana (Madrid,

1893), p. 189.
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pasado fué contrahecha esta edición (dicese que por

el Conde de Saceda); pero aunque se reprodujo con

exactitud, empleóse en todo el libro la letra romana,

por lo qual se distingue completamente de la edición

incunable, que fué impresa con letra gótica". En
réalité l'exactitude de la reproduction laisse á désirer.

Sans parler des fautes d'impression purés et simples,

la seconde édition non seulement résoud les abréviations

de la premiére, mais elle ajoute des accents et rajeunit

d'une maniere fácheuse l'orthographe de l'auteur, en

introduisant assez souvent v pour b, g pour z et vice

versa. On sait qu'au teraps de Lebrija ees signes

représentaient encoré quatre sons distinets; c'est ce qui

ressort du reste déjá du chapitre 5 du premier livre

de la Gramática. 1

Le comte de la Vinaza ne dit pas sur quoi se

fonde rattribution au comte de Saceda de la réimpression

de la Grammaire d'Antonio de Lebrija. Plusieurs cir-

coustances parlent cependant en faveur de cette hypo-

thése. Don Francisco Miguel de Goyeneche y Balanza,

qui obtint le titre de comte de Saceda en 1743 et

hérita de celui de marquis de Beizunce cinq ans plus

tard, á la mort de son frére ainé, D. Francisco Xavier,

était né á Madrid en 1705 et mourut en 1762. II

était tres lettré, membre du conseil de 1'Academia de

S. Fernando, et d'ailleurs chevalier de l'ordre de San-

tiago, chambellan du Roi et trésorier de la Reine. 2

1 En outre la réimpression insére, en petits caracteres,

les initiales omises au debut des chapitres dans l'édition origínale.

Cf. plus loin, p. XI s.

- Cf. C. A. de la Barrera dans le 1. 1 des Obras completas

de Cervantes (éd. Rivadeneyra)
, p. CXLIIs.; Antonio Ramos,
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Ce gentilhomme parait en effet avoir pris plaisir á

rééditer des livres anciens et rares. Ainsi Barrera 1

nous raconte qu'il „contrefit" vers 1744 á 1747 plusieurs

ouvrages de Lope de Vega, entre autres les Fiestas de

Denia á Filipo III, dédiées par Lope á la mere da

raarquis de Sarria, D a Catalina de Sandoval y Zuñiga

(Valencia, 1599), ses Birrias (Lisboa, 1605), etc.

La réimpression de la Grammaire de Lebrija n'est

pas datée, mais elle parait bien remonter á la méme
époque qne celles que je viens de mentionner. II est

vrai qu'á en croire un bibliopbile de la fin du

XVIII6 siécle, Fray Francisco Méndez, elle serait sen-

siblement plus récente. Voici ce que dit celui-ci, en

1796, á propos du livre de Lebrija: „De esta obra

bay dos ediciones, que yo sepa, una legítima, la que

por sugeto fidedigno que la ha visto, sé que existe en

la librería del Sr Mayans: y otra contrahecha ó falseada

que es de mi uso ... la edición antigua original . . .

es tan rara que apenas se halla uno ú otro ejemplar.

Además de todo esto se sabe casi á punto fijo quien

fué el que la hizo imprimir ó imprimió habrá unos
veinte años poco mas ó menos". 2 Pourtant la

Aparato para la corrección y adición de la obra que publicó en

1769 el D°r D. Joseph Berní y Cátala con el titulo: Creación,

Antigvedad y Privilegios de los Titulos de Castilla (Malaga,

1777), §479.

1 L. c. et Nueva Biografía de Lope de Vega, p. 80 et 396, n. 2.

' Tipografía española ó Historia de la introducción, pro-

pagación y progresos del arte de la imprenta en España (Madrid,

1796), Siglo XV, Imprenta de Salamanca, n° 10. — II existe une

nouvelle édition de cet ouvrage, corrigee et augmentée par

D. Dionisio Hidalgo, Madrid, 1861.
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aContrefagon* existait en réalité bien plus de vingt

ans avant l'époque oü écrivait le P. Méndez. Dans le

Specimen Bibliothecce Hispano-Majansiance sive Idea

novi catalogi critici operum scriptorum hispanorum qtice

habet in sua biblioiíieca Gregorius Majansias (Hannoverse,

MDCCLIII), est mentionnée une imitation récente de

la grammaire de Lebrija: „Lingu8e Castellanse Gram-

maticam ante paucos annos recusam cum primse

editionis imitatione". L'apparition de ce livre coincide

done avec celle des publications analogues du comte

de Saceda, et Ton ne risque guére de se tromper en

voyant en lui l'auteur de la réimpression de la Gram-

maire de Lebrija.

Point n'est besoin de prouver ici l'ntilité d'une

nouvelle édition de cet ouvrage célebre, qui a été

consulté ou imité par presque tous les grammairiens

espagnols postérieurs, et qui, encoré aujourd'hui, fouruit

beaucoup de renseignements intéressants á ceux qui

étudient la métrique, la morphologie ou la phonétique

historiques de l'espagnol. 1 II est vrai que le comte

de la Vinaza l'a reproduit en grande partie dans sa

Biblioteca histórica de la Filología castellana. Seule-

ment ce livre, qui a conté á sod auteur une tres grande

somme de travail, n'est pas d'un usage bien commode,

et l'exactitude de la reproduction des textes cites n'y

est pas toujours impeccable. En ce qui concerne la

Grammaire de Lebrija, M. de la Vinaza s'est servi,

1 On sait le parti qu'en ont tiré pour leurs recherches

diverses, tout récemment encoré, des savants tels que MM.
A. Morel-Fatio, K. J. Cuervo, J. D. M. Ford, J. Saroihandy,

F. Hanssen, et d'autres.



non de l'original, raais de la réimpression dont je viens

de parler. II en reproduit par consequent les fautes,

en en ajoutant un certain nombre d'autres.

Prenons comme spécimens les premiers chapitres

cites en entier dans la Biblioteca (col. 1077 sqq.), chap. 4

et 5 du livre I (traitant de Vorthograpne). Sans parler

de fautes de moindre importance, on y releve les

bourdons suivants 1
: ... el que quiere [reduzir en

artificio algü lenguaje: primero] es menester que sepa

etc. (col. 1077, 1. 21); ... la ch espessa 7 mas floxa, la

g en media manera, porque comparada a la [.c. es

gruessa. coparada ala .ch. es sotil. La .t. th. d. suenan

expediendo la boz puesta la parte delantera déla lengua

entre los dientes apretándola o afloxandola mas o menos,

por que la .t. suena limpia de aspiración, la .th. floxa

7 espessa la .d. en medio, por que comparada ala] th

es sotil, comparada a la t es floxa (col. 1079, 1. 13 d'en

bas). Au lieu de: ... solamente nos sirven por si

mesmas e por otras estas seis c. f. m. o. p. r. s.t.z....

(col. 1080, 1. 26), l'original porte: sola mente nos sirven

por si mesmas estas doze a. b. d. e. f. m. o. p. r. s. t. z.

En outre on lit, col. 1078, 1. 7: breuiatura de es, faute

pour breuiatura de .es.; col. 1079, 1. 5: unas figuras,

pour cuias figuras; col. 1080, 1.3: puedan, pour pueden;

ibid. 1. 11: la th como la r, lire la .th. como la .i; ibid.

1. 20 d'en bas: h. q. Je. r. y., lire .h. q. k. x. y.;
2 ibid.

1. 7 d'en bas: con todas, lire contadas; col. 1081, 1. 15:

podíamos, lire podríamos; ibid. 1. 18 d'en bas: las princi-

1 Les mots mis entre crochets manquent dans le texte de

M. de la Vinaza.
1 La faute est deja dans Saceda.



XI

pales letras, lire las primeras letras; ibid. L 15 d'en bas:

acostumbremos, lire acostumbramos; ibid. 1.10 d'en bas:

porque los griegos ni los latinos, lire por que ni los

griegos ni latinos. De méme fuerza au lieu de fuerca,

passim; bezo pour bego, col. 1079, 1. 10 et 2 d'en bas;

corazón pour coracon etc., fautes qui se trouvent déjá

dans Saceda.

Le procede de reproduction que j'ai choisi pour la

présente édition de la Gramática exclut á priori ees

sortes d'inexactitudes. D'autre part la netteté de la

reproduction laisse par ci par la á désirer. Les

premieres lignes, imprimées en rouge dans ¡'original,

de la page 1 (fol. a. n. r°) * ayant souffert tout parti-

culiérement, je ne crois pas mutile de les transcrire

ici encoré une fois. Les voici: Ala mui alta 7 assi

esclarecida princesa doña Isabel la tercera deste nombre

Reina i señora natural de españa 7 las islas ó nuestro

mar. Comienca la gramática que nueva mente bizo el

maestro Antonio de lebrixa sobre la lengua castellana,

7 pone primero el prologo. Léelo en buen ora.

Les initiales des chapitres manquent dans la plus

grande partie du livre. Ce n'est qu'á partir du cahier

g que l'imprimeur a indiqué, en petits caracteres, places

au milieu des espaces laissés en blanc, les lettres qui

devaient étre insérées, peut-étre en rouge. Deux fois,

au debut des cbapitres 1 et 2 du livre V (fol. g. vil r°

et v°), un lecteur peu attentif a ajouté á l'encre, dans

l'exemplaire de la Colombine, de grandes initiales, qui

1 II n'y a pas de fol. a. 1, si l'on ne veut pas regarder

comme tel le feuillet de garde. Aucuu titre, pas plus ici que
dans le Dictionnaire ou dans les Regles d'orthographe de Lebrija.
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se retrouvent sur le fac-similé; dans le premier cas il

a éerit par erreur T au lieu de C. — J'indique ici les

initiales omises. Prologo (fol. a. n.r°): Q — Libro I o
.

Cap. 1 (fol. a. v.r°) *: L — Cap. 2 (ibid. v°): E — Cap. 3

(fol. a. vil v°): L — Cap. 4 (fol. a. vm. r°): D — Cap. 5

(fol. b. i. v°): L — Cap. 6 (fol. b. m.v°): V — Cap. 7

(fol. b. mi. v°): T — Cap. 8 (fol. b. vi.r°): H — Cap. 9

(fol. b. vii.r ): E — Cap. 10 (fol. c. i.r°): D — Libro IIo.

Cap. 1 (fol. c. i. v°): D — Cap. 2 (fol. c. n.v°): P — Cap. 3

(fol. c. ni. v°): L [lire Los verbos] — Cap. 4 (fol. c. iin.r ):

C — Cap. 5 (fol. c. v.v°): I — Cap. 6 (fol. c. vi. v°): L —
Cap. 7 (fol. c. vil v°): A — Cap. 8 (fol.c. viii.v ): T —
Cap. 9 (fol. d. ii. v°): L — Cap. 10 (fol. d. iii.v ): A —
Libro IIP. Cap. 1 (fol. d. v.r°): S — Cap. 2 (ibid. ibid.):

N — Cap. 3 (fol. d. vi. v°): E — Cap. 4 (fol. d. vni.r ):

D — Cap. 5 (fol. e. i. v°): V — Cap. 6 (fol. e. n. r°): E —
Cap. 7 (fol. e. ni. v°): D — Cap. 8 (fol. e. iiii.v ): P —
Cap. 9 (fol. e. v.v°): T — Cap. 10 (fol. e. vi.v°): V —
Cap. 11 (fol. e. vil v°): A — Cap. 12 (fol. e. vm. v°): G —
Cap. 13 (fol.f.i.r°): P — Cap. 14 (fol. f. n.r°): U —
Cap. 15 (ibid. v°): P — Cap. 16 (fol. f. m. v°): A —
Cap. 17 (fol. f. v. r°): C — Libro IVo

. Cap. 1 (fol. f. v. v°):

E — Cap. 2 (fol. f. vi. r°): E — Cap. 3 (ibid. v°): S —
Cap. 4 (fol. f. vni.r°): T.

Voici les autres fautes d'impression de Fédition

princeps que j'ai relevées: Fol. a. mi. r°, 1.4: nagocio,

lire negocio — Ibid. ibid., 1. 9: zeno doto, 1. zenodoto

1 Tous les cahiers se composent de huit feuillets, sauf le

dernier (i), qui n'en a que quatre, dont le dernier est blanc.

Seuls les quatre premiers feuillets de chaqué cahier (dans le

dernier, les deux) sont foliotes.
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— Fol. b. i. r°, 1. 6 d'en bas: paco, 1. poco — Ibid. v°,

1. 5: como la .e., 1. como la .c. — Ibid. ibid., 1. 6: .e. g.,

lire .c. g. — (Fol. b. in.r , 1. 18: titlo, á résoudre non pas

titlon, comme le fait la réimpression du comte de

Saceda, mais titulo, qne donne l'Orthographia de

Lebrija, oú ees chapitres se retrouvent avec quelques

variantes. Cf. d'ailleurs Capitló x, fol. b. viilv ; dios

= délos, dlá = déla, días = délas, tpo = tiempo,

passim.) — Fol. b. mi. r°, 1.3 d'en bas: Supprimer vau

devant cosonáte — Fol. b. vi.r , 1.12: nuvedad, lire

novedad — Ibid. v°, 1. 2: primera mete, 1. primera

mete — Ibid. ibid., 1. 14: aguitar, 1. aguaitar — Fol.

b. vn. v°, 1.10 d'en bas: caire, 1. caiere — Fol. b. vm. r°,

1. 14 d'en bas: ante la .r., lire ante la .1. r. (1 a été

ajouté á l'encre) — Fol. c. n (le chiffre de foliotation

manque par une inadvertance du photographe) r°, 1. 9

d'en bas: distringuir, 1. distinguir — Fol. c. rar°, 1.7.

d'en bas: resguito, 1. rasguito — Ibid. v°, 1. 14: cuando,

1. cuado (ou cuando) — Ibid. ibid., 1. 15: diphtügo, 1.

diphtogo — Fol. c. mi. v°, 1. 10: cárcava, 1. cárcava —
Ibid. ibid., 1. 11: alfereza, 1. alféreza — Fol. c. v.r°, 1. 7:

tárgago, 1. tártago — Ibid. ibid., 1.8: morciélago, 1. murcié-

lago (?) — Ibid. ibid., 1. 13: almuédano, 1. almuédano
— Ibid. v°, 1. 20: lo menor, 1. lo menos — Fol. c. vi.v°,

1. 2 d'en bas: oié, 1. oie — Fol. c. vn. v°, 1. 7 d'en bas.

Dans la phrase: siguesse 1 .a. i. echamos la .e., sup-

primer le point aprés i (< lat. et) — Fol. d. n. r°, 1. 22:

llamau, lire llaman — Ibid. v°, 1. 14: penúltima aguda,

1. ultima aguda — Ibid. ibid., 1. 8 d'en bas: seguudo,

1. segundo — Fol. d. m. v°, 1.8: buono, 1. bueno — Ibid.

C'est-á-dire sigue se. Saceda imprime par erreur siguiesse.
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ibid., 1. 13: sin medio pie, 1. con medio pie — Ibid. ibid.,

1. 7 d'en bas: sabia en mal, 1. sabia en el mal (corrige

déjá par Saceda) — Fol. d. mi. v°, 1. 7 d'en bas: torna,

L tornar — Fol. d. v. r°, 1.20: Supprimer le point entre

les mots participial infinito — Ibid. v°, 1.16: pronóbres,

1. prenobres — Fol. d. vm. r°, 1. 4 d'en bas : burbos, 1.

burgos — Fol. e. i.r°, 1. 13 d'en bas: ovgero, 1. ovegero (?)

— Fol. e. h.v°, 1. 8 d'en bas: la fuete, 1. la fuerte —
Fol. e. vn.r°, 1.11: imperatigo, 1. imperativo — Ibid.

ibid., 1. 3 d'en bas: Supprimer 7 aprés Passado —
Fol. e. vm r°, 1. 7: latiu, 1. latin — Fol. f. 1. r°, 1. 11: 7

por el presente, 1. con el presente — Fol. f. ni. v°, 1. 2

d'en bas: Supprimer le signe = aprés como — Fol.

f. v. v°, 1. 11 d'en bas: ponen, 1. anteponen — Fol. f. vi.r
,

1. 15: Capirulo, 1. Capitulo — Ibid. v°, 1. 7: llamé, 1.

llama — Fol. f. vm. r°, 1.3 d'en bas: alno, 1. asno —
Ibid. v°, 1. 3 suiv. d'en bas: accusotivo, 1. accusativo —
Fol. g. 111. v°, 1. 16: nuestos, 1. nuestros — Ibid. ibid., 1. 5

d'en bas: sentecia, 1. sentécia — Fol. g. un. v°, 1.6:

cüposició, 1. coposicio — Ibid. ibid., 1. 14: legatorio, 1.

legatario — Fol. g. vi. r°, 1.3 d'en bas: enrrinque, 1.

enrrique — Fol. g. vn.r , 1. 9 d'en bas: redezir, 1. reduzir

— Fol. g. vm. r°, 1.8 d'en bas: en .s., lire en .es. —
Fol. h. vi. v°, 1.3 d'en bas: indicativo, 1. nominativo,

correction qni a déjá été faite á l'encre dans l'exemplaire

reproduit — Fol. h. vm. r°, 1. 3: trueco, 1. trueco —
Fol. i. i.v°, 1. 1: fo, 1. so — Fol. i. n.r°, 1. 2 d'en bas:

pdder, 1. poder.

Pour des raisons d'ordre technique les pages

h. mi. r°— h. vi. r°, qui dans 1'original sont sensiblement

plus larges que les autres — les lignes y comptent

cinq lettres de plus qu'ailleurs — ont dú étre réduites
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á la méme largeur que le reste. II en est resulté une

forte diminution de la longueur de ees pages, qui est

bien fácheuse au poiut de vue esthétique. Comrne

elles n'en sont pas moins parfaitement lisibles, le

lecteur voudra bien excuser cette inégalité.

Lund, Suéde.

E. Walberg.





U jMtáMM éfdarceioaprmccfo rom ^fatr*

rercerfHfh nombre TRcmai íciiora natural c; Cipa*

f?:i
•^wfaaGnncrtromar./Comiciifa I*¿nvitwato*

que nueva mente biso el ijiacítro amonio oc Icbnj:*

(obre la Icnguacíifteilana. s pone pí uñero el piolólo

ü te lo en buen ora.

CTanOo bien comígo píenlo muí cíela

iccioa Uteínart pongo ociare los ojos

el antigucoao oc tooas lar* eofae : qu c

para nueftra recordación smemoria
qu coaron eferíptas: una cofa bailo ? foco po: couclu--

fion muí cicrtarquc ficmprc la lengua fue compañera

Del imperio:? oc tal manera lo figuió: que junta men
te comenpró* crecieron* ? florecieron*z oefpucs \i\*

ta fue lacaioa oc entrambos/^ ocjiaoas agora las co

fas muí antiguas Dequeapenadtenemos unamia^
gen z fombra ocla vcroab:cuales (on las ocios afliiv

oe. ¿noos^ficíoníos*? egipcios : culos cuales fe po¿
ona muí bicnp:ovaiio que oigo: vengo alas mas
frefeas:? aquellas efpccial mete oc que tenemosma*
íorccrtiDumbre:? primero a las ocios juoios* íCoí^

es que muí Iberamente fe-pucoe averiguar que la leu

gua ebraíca ftwefiyniíic?: en la cual a penas puoo ba
War* $ llamo ítfagbra fu primera miles tooo aquel
tiempo que los juoios cliuvieron en tierra oe egípto»

Ifbo: que es cofa veroaocra o mui cerca oela veroao:
que los patriarcas bablanan en aquella lengua que
trajeoSbrabcmi oe tierra ocios calocos: baila que oc
cenoíeron en cgipto:? queailí perociíaa&o oe aqlla:
z mezclarían algo oe la egipcia* ¿l&as oefpuesq fa

licroivocegípto:ícomccaroaba3crpo:fimcfmoscu
cipo pe gcte : poco a poco apartarían fu legua cogioa
cuanto ío píenfo ocla caloca coda egipcia:? Delaque
¿lio* temían conumícaoa entre fi : po: fer apartaoos

a,ü.



en religión ocios barbaros en raía tierram oraran

.

2i\ü que comentó a florecer la lengua ebraíca awt
tiempo ocmoífemelquatfoefpues DeetiítnaDo en la

fifofofia z Ierran ocios fatuos oe egipto:? mereció ba*
War co oíos z coran nícar las cofas dc fu puebkr.fuc el

primero que otó cfcriuír Lis aneígucDaDcs Dcl#s moí
os:? oji* comíceo ata legua ebraíca^a qn^l dc allí í

aoclíre fin ninguna contención nunca cítuvo tan em
pinaoa ai intocnJaeDaDOcSalomon:clqualTeíter

prcta pacífico:por q en fu tícpo co la monarcbía florea

cío la pj5 críaoora t> tooas las buenas artes ? oncítas

¿ifras ocfpucs q fe corneo a Defmcbrar el 'fRcín o De

los jíuoios: i unta mete fe comenfó a perocr la lengua:

baíta que vino al cltaoo en que agora la vemos táper

oíoa:q oc cuantos judíos oí bíuen: ninguno fabe Dar

mas rasonocla lengua oeíuleúqoccomo pcroíeron

fu reino:? ocl ungíoo q eú vano cfpcraiu ííuvo eflo

mcfmo la lengua griega ín níñcy.zcoméfóa moitrar

fus fuerzas poco antes ocla guerra De troia:al tiempo

q florecieron cu la mufica z poefia €> rfeo 3tíno ÜÚ>n
fco3mpbion: z poco tKfpuesoetroíaoeftruíoa £>*

mero z ¿£fiooo* 3f aflí crcci° amella lengua bafta la

monarcbía Del gran 3Uej:áorc:ertc&:o tícpo fue aqlla

muebeoubre De poetas oraoores ? filofofoa: q pufíe*

ron el colmo no folametea la légua:masaun a tooas

las otras artes z ciencias* ¿Jfcas oefpues q fe coniza

ron a Defatar los Ifccinos? repúblicas oegrecía:? los

romanos fe bí5ícron fenoresoella:luego junta mente

comentó a Dcfvaneccr fe la lengua griega:? a effbrfar

fe la latina* ¿©ela cual otro tato pooemosoesínq fue

fu níñc, conel nacimiento ? poblado oeroma:?com£

a florecer quafi quíníctosanos oefpues que fue eoí

fic3Da:al tiépo que &ÍVÍO anoioníco publicó primera

mete fu obra en verfos latinos, 3 aH» credo bafta Id



monaitbíá be SugulToccfar- Debato De i cual como

<Dí5cclapoftol vino el cííplímicnto dcí ticporcn q etiv*

bío Diosa ÍU unigénito híjotí nació el falvaoor 61 mu
do./£ii aquella pa5 dc q avían bablaoo los profetas:

?fueftgmficai'.¿ cu Salomo» oelaeüal en fu uacíinw

cntoloe angelen cahtáiSloría en la^ alturas a t>ios:

i en Ij tierra p¿5 alos ombres oc buena voliitaD. /£u

tocen fue aquella mulrimo oc poetan z orapores q em
biaro a nf00 fi£>lou la copia r Deleites ola legua latina

Zulio./Cein:.¿ucrccioXíirfiilio^J?racio-¿>uioto

Xuuo* $tozo$ los otro? qocfpucs fe figuíero harta

lostpospcSlutoiunopío. ¿De allí comtytoo aoccli

nnr el imperio ocloa romanos:juta mete cornejo a ca

Ducar la legua latínarbafta q vino akffaDo en q la re-

cebarlos re nfospaóres: cieito ral q cotejaba có la oe

aquellos ticpos:poco mas tiene qbascrcó ella qcon

la araviga» )Lo q Dijimos ocla lengua ebraíeagne

ga z latmatpoDcmos muí mas clara mete moftrar en

la caftellana:que tuvo fu niñti cnel tícpo sclofjueses

z iReícs oc cartilla ?dc leo: z cometo a moftrar fus fu

crfas en tiepo ocl muí efclarccioo z Digno oc tooa la e

tcrnioao el *iRci dou 3Uofo el fabío^boremo máDa
oo fe eferívicro las fíete pamoas, la general iftona. %

fuero traslaDa^osmucbos librosoc latín raravigo

en nueftra lengua caitcllaua^acual fe eltcnoíooefr

pues baila aragon z navarra z oc allí a ítalía figuícoo

la cópaina ocios ífantcs que embíamos a imperar en

aquellos Tfteínos* ¿J alfi creció baila la monarebía z

pa3 oe que go.umos primera mente por la bonoao z

prouioenciaomina:t>cfpues por la ínouftria trabajos

Diligencia oc vueftra real majeftao* /£nla fortuna z

buena Dicba ocla cual los miembros i pcoafos De cU
paña que ertaiuu por muebas partes Dcrramaoos : fe

rcDurcron r ouinraró en un aierpo z umoao De reino

.a.iu.



Jti fonu.j . mwn5 DClcual afficrtaotojfo^qmtt*

c boa fíglosimuna c ncpos no la poDrárgTpcrnfDeb*
nr. ÍUfi que Dcfpucs 0£ repurgaDa la críítíana rcliccí

011 : por I j cual fomo«j amigos ;?c oíos o rccocilíaoos

tó cLjDcfpucs olós enemigos De nía fe vecinos por

guerra r fucrp oc opnas: De oooc los nf00 recebíá tí

ros djAos:? temía mucBo maiores-.DcfpucsDlá juHú»

cía 7 tffccaaó Dtás leics:q nos aíuntá 7 basf bivír ígu

al mete cnefta gran cópama que llamamos remo 7 re

publica De cartilla : no queDa ta otra cofa fino que fio-»

rc3can lasartes"i>clapa5* /Entre las primeras es a*
quclla que noscnfcñala lengua :la cual nos aparta

oe toóos los otros anímales:? es propria Del ombre:

7 en oroen la primera DefpuesDda contemplación: q
es oficio propino Del entendimiento» /£(ta baila nu*
cifra coaoanouvo fuelta 7 fuera se regla: 7 a cfta cau*

fa a recebíoo en pocos figlos muefeas muDanfas»por
q fila qucrcmoscotejarconlaDeoíaquímftosaños:
bailaremos tanta Diferencia sDíverfiDao:cuantapue

dc fer mníor entre dos lenguas» 5 porwe mí penfa

miento 7 gana fiemprefueengranocccrlas cofasDe
nueftra nación:? Dará los ombrcsDe mí tógua obras

en que mejíorpueDá emplear fu ocio: q agora lo gaftl

Icicdo novelas o ííterias embucltas en mil metíras z

errores : acorDe ante toDas las otrascofas rcDusír en

artificio elle .nueffro lenguaje caftcllano : para que lo

queagora tDeaquíaoelante cnelfeefcrivíere pueDa

qucDar en un tenor:?eftenDerfeentoDa la Duración

ocios tiempos que cftá por venir* ¿Tomo vemos q fe

a bccboenla legua griega ?latina:lascualefporavcr

eílaoo Debato De arte : aun que fobre ellas an paflaDo

muebos figlosttooa vía qucDan en una uniformíDaD

1(b or q Uotro tato en nueftra legua no fe ba5e como

¿iiaquellas:cnvanovucftroscroníftaf?eftoriaDores



cferivcnsimcomienDaHaimmortaiiDaD u memoria

De víasloebks bccbos: r nos otros tentamos De paf

taren eaftcllano las coras peregrinas ? crtranastpues

q jqftc no pilche ferfino nagocioDc pocos arios.3 fe

ra nceclfana una ó dos colis:o q l.i memoria De vfas

ba$aiías pcrc\c.i có la lcgua:o q aDí peregnnáDo por

ijsnacioncfefh-J^rosrptKSqno nene j>pnacaíiaen

q pueou morar. *£« la cama ocla asalto (]fc cebar la

pinera ptcDra.? bauTcu uucRra legua lo q seno Doto

cti la griega z /arares en la latina .lL o$ cuales aun c¡

fuero vencióos ocios qocfpucsoclloscfcriuicrózalo

menos fue aquella fu gloria 7 lera micftra : q fuemos

los primeros umetoresoe obra tairncceiraria.locual

bcsuuosenelricmpomas oportuno q mica fue baila

aqimpor citar lanueltra lenguatato en lacumbre que
mas fe pucoc temer el oeccnoumento oclia:que'cfpo

rar la fubioa. 3 feguir fe a otro no menor .pvecbo q
aqltealosombrcs oe nfal£gua:q querrán cíhiDiar la

gramaticaocUatiinlp>orqoerpucsqrinticrenbiccl

arte Del eaílellano:lo cual no lera muí oificile po: q es

fobre la legua que ía ellos ficnrc:anoo pairaré al latm

noavra cofa tan cfcura:que no fe les baga muí ligera:

maior mete cntrevenicnoo aquel arte Déla gramática
queme manDó 1x13er vueitraaltcsa contrapomenDo
linea por linca el romance al latm 1(bor la cual for

maDe enfefiar no feria maravilla faber la gramática
latina no Digo :o en pocos mefes: mas aun en pocos
Dias,t muebo mejot q baíta aquí fe ocprcnoia en mu
cbos iño$. í£[ tercero ,pvccbo ocftc mí trabajo puc
De fer aquel: qcuioocn Salamácáoiia mueltra ve *

qucltaobra avueftrareal niajeftao: eme pregunto q
para q pooia aprovccbancl muí revercoo paDre obif*
Podc árdame arrebató la repuefta :? rcfponoienDo
Pormioiro,¿lucDcfpucsquevueftra altera meticirc

•aaut.



ocbaro dc r¿i in^o mntbospueblos bárbaro* tmcio
be peregrinas teguas:?concl vécimíortoaíftios

nuin necetnojo De recetorías leies: quel venceoor
pone .]( vciicido z con ellas nucítra lengua: entonces
porerta m; arre poonan venir encl conocimictooclU

no a$or* nos otros Deprendemos el arte Déla gra
injricaütinapar.ioeprcnocrcllahn^ciertoaffies

quchofola menre loo enemigos De nucítra feqticné
1 1 ncccifiDao dc íaber el lenguaje caltcllano : mas los

vi>cainot5jiavarrosJrancefcs*ifahanos^toDoslos

orrofque tienen algún tuto z eonverfacion en cíp^ña
z ncccííiDao dc nucitra lengua: ft no vienen o cfoc nu
nos ala Dcprcnoer por ufo : poDranü mas ama faber

por cita mi obra* Jl a qual con aquella vergüenza a*

i\namicitto? temor quiícoeoicar a vueltra real maje*
ítaotque ¿libaresvarron intituló a ¿llbarco tulio fus o

nguics Dda lengua latma,que ¿Srilo intitulo a
/
J(bu

Wio Cíirgiliopom fus libros Del acento: que ¿Dama
lo papa a Ímm ifcrommo:qne paulo orofío a lat ílugu
ihn fus libros oeutorias. que otros muebos autores

loscualcsciiDcrepron fus trabajosa velas aperfo*

iras muí mas cnfciíaDas en aquello De que eferiuían.

ifto para enfefur les alguna cofa que ellos no fupí*

clíemmas por tcftificar el animo z voluntao que cerca

ocllos teman : % por que Del autoríoaD oc aquellos fe

configuícfie algún favor a fus obras, 3 afli ocfpucs

que 10 Delibere con gran peligro De aquella opinión q

muebosoe mí tienen: facar la novcoao Delta mi obra

ocla fombra z tinieblas efcolalticas ala I115 oc vucltra

corte: a ntnguno mas julta mente puoe confagrar elle

mi traba)¡
o:quc a aqucllsr.c cuia mano z poDcr no me*

nos cita el momento ocla lengua:que el arbitrio oc to

oasnueítos cofas.



4p£ibropttmerocn que trata ocla 01 i* gs ipbi •

Capimloprimerocnqpjrtc la gramjncji^pjrtci

os que boluíeron oc griego en Iatm cfk

nombre gramanca:llamaron la arte oe

lctrj^ralos5proft(rorc¿*ttíJCílrodoc

lia Olieron grammaticos : q en nucitra

ICíic>iiapo?cmojoc5iiicti\iooi>.ii£ilJÍcc>inr¿
>

ltHi!Ci

lunoenoos partes fe gafta. ata primera los grie-

gos llamaro metbóoica: que nos otro* posemos bol

ver en Doctrinal: por que eonricnc los precepto* r re-

glas oel .me. lia cual aun que fea cogioa ocl ufo oc a

qucllos que tienen mitoríoaS paralopoocr ba^cnoc-

ficnoc queclmcfmoufo \\o replicón por ignorancia

corromper. iL a fegunoa los griegos llamaron uto--

nca:la cual nos otros pooemos bolver en Dcclaraoo-

ra: por que crponcrocclaralos poetas rorros auro-

res por euu fcmcianf a avenios oc bablar.3tquclla c¡

oirimos Doctrinal en cuatro coufiocraciones fe parre

7ta primera los griegos llamaron ortbograpbia: q
nos otros pocemos nombrar en lengua romana fac

cía dc bien z ocrecba mente cfcnuir. 31 cita ello mete

mo pertenece conocer el numero z fuerza oclas lenas

aporque figuras fe anocreprefentar las palabras z

partes ocla oración. iL a fcgwtta los griegos llama

profooia.nos otros pooemos la interpretar acentoio

mas veroaocra mente quaft canto, /£fta es arte pa*
ra aljar sabajear caoa una oclas filabas oelas oicio*

lies o partes ocla oración. 3 ella fercou5ccíTo mef»
mo el arte oe contar pefar z meoír los pies ocios ver*
fos z coplas. TLa tercera los griegos llamaron
etimologia.Zulío interpretóla anotación, nos otros



xmc* la nombrar veroao oc palabra £ft*
conftocr* la íignificacion z accioentcs oe caoa ana

[jtipartcsocta oración: quecomo oiremos enel ai
ifcilanofonoics* ¿a cuarta los griegos llamará fyri

i u>:los latinofcoitrucion: nos otros pocemos U iLi

?) ir orociK a cfta pertenece oroenar entre fi las pala*
hras? partes ocla oración. 3lfliqucfcra el primero
libro oc nueltra obra oc ortbograpbía z lena./£l fegff

x>o oe profooia z filaba.¿£l tercero oe etimología z oí*
io!K/£i cuarto oc fmtrijri atontamiento z oroenoelas
partes ocla oración,

¿Capitulo fegunoo ÍDela primera invención Oela*
IctraStí oe oooe víníero primero a nueftra cfpaña.

ntre tooas las cofas que por eirperifeía

losombres bailaron : oporrcuelacion

oívína nos ftiero oemoftraoas para po
lir z aoornarla víoa umana:nínguna o

¡r¿ fue Umx neceflaría : ni que maíores provecbosno*
icarrcafle:que la invención oclas letras. Pascuales
aflicomoporunconfentíimfto tcallaoa confpíracío

oe too^$ las naciones fuero recebíoas : afli la í tivicío

oc aqllas tox>oe los que eferiuicro olas anrigueoaoes

-oá a los afliriostfacáoo gelío : el cual base ínvetor oe

las letras a mercurio c egípto:? en aquella mefma tfa

3ntíclioes amenón quín5e años antesq foroneo rei*

n afla en argos el cual riepo cocurre conel ano ciento z

veinte ocfpucfolárcpromiíTio becba al patriarca abra

bá. /Entre los que oá la ínvécion oclas letras alos af

finos:aimucbaoiverfioao./£pígeneselautormas

grave ocios griegos z co el /Critooemo z jOerofo ba

5 en mvítores oelas letras a los babilonios:? fegüo el

nepo q ellos efenve muebo átesocl nacumeto 6 abra

bá. 1L os nfos en favor 6 nía religtó Di cita onra alo*

) uovos.como acra q la niiior antigueoao oe retrasen



rrc ellos caen la esas t*moífc:cnd cual tpoia las le*

rras florecía en egiptoruo por figuras oe ammalcsrco

iiio oc prímerormas por linas z traps* Xooos los

otros autores c>.i la ínvenció olas letras a los feníces

lo* cuales no menos fuero mvetores ó otras muebas

cofas.como oc cuaorar picoras.6 bajer torres, oe fií

oír mctalcs.oc formar vafos oevioro, oe navegar al

lino Délas eftrcllaa.oc reñir el carmefo có la flor z fau*

gre oclas purpuraste trabucos z bóoas: noeomo oí

lo iuá oc mena losmallorquefes* SllTíqlosjuoios

las puoicro recebir oe aqitos : por fer tá vc$mos z co¿>

tnarcanosrq ocsünoavá z partía termino co cllos.SD,

oíos egipcios ocfpnes q jacob occcoio co fus bíjlos en

egiptora caufa oe aqlla bábreq leemos cncl libro ocla

gencració ocl ciclo z ola tfa* ¿o cual fe me bas* mas
provablc por lo tí cúnelos griegos efcnve/£roootO

paorc oclas iftonas: z entre los latinos Ijbomponío
mcla:q los egipcios ufó oe fus letras al rcvcs:como a
gora vemos q los juoios lo ba>c* z ft veroao c s lo

q

efenve ¿Epígcncs.critoocmo z berofo: la ínverora oc
las letras fue babilonia: cóftocrioo el tpo q ellos eferí

vc:puoo las traer abrabá: cuáoo por máoaoo oc Oíos
falio oe tía ocios caí oeos: q propria mete fó babilonia
os:? vino en tierra occanañ. £> oefpuesciuoo jacob
bolvio en mefopotamía: z fimo a laban fu fuegro.
¿Jíbas afli como no es cofa muí cierta qcn fue elpmo
ro íuvetor ocias IctrasralFi entre toóos los autores es
cofa muí comíante cwc oc fenicia laftra.ro a grecú cao
mo bíje oc agcnoncuanooporla forfofa conoicion q
fu paore le pufo oc bufar a Europa fu ermana la cual

í upiter avurobaoo:vino a boecía oonoe pobló la cm~
oaooc tbeta*. Ijbuesía ninguno ouboa qoegre^
<»Jlj*travoa Italia uico.lrataqucloslatinosllamaro
A.JiniiUM:tocualfigu:coo el voluntario ocfticrrooe



fu bíjojBvforo vino oc arcaoía en aquel logar : b5oc
agora roma cita fiíoaoa:?pobló una cíuoao enelmo*
te palatino: oooc oefpues fue el palacio oelos reícst
emperaoores romanos. ¿Iftuc&ospooriá venir en
cita ouoa :quíé trajro primero las letras a nucítra efpa
na:o oc oooe laspuoícron recebír loa ombres oe nfa
nació* £ aun que es cofa muí femejáte ala veroao:q
laspuoo traer oc tbebas las oc boecia J&acco bijo oe
jupíter z femcle bija oe caomo : cuáoo vino a cfpaña:

quafí 0051&0S años ante ocla guerra oe troía : oonoe
peroío un amigo z copañero fuío lifias:oc cuío nobre
fe llamo Irtítanía: z oefpues lufitanía : tooo aql trecbo

se tierra q eíta ctre oucro zguaoíana? pobló a nebríf

ía:q por otro nobre fe llamo vcnería:pucí!a fegun cuí

ía plinío enel tercero librooe la natural íítoría ctre los

cíteros z albínafoe guaoalqvir: la cual llamo nebrina

olls nebrioes:q eran pellejas oe gamas oeq ufavan

en fas facríficios; los cuales el ínítítuío allí fegü efciv

ve filio itálico enel tercero libro ocla fcgüoa guerra pu
nica SíTi q fiqueremos creer alas íílorías oe aqllos

q tienen autorioao: ninguno me pueoe oar en efpaña

cofa mas antiguaq la poblado oc mí tierra z naturale

5a.porq la veníoa oelofgriegos ocla isla sacmto:? la

poblano oe faguto q agora es movíeoro : o fue eneftc

mefmo tíépo opoco oefpucs:fegu efcríuc boceo z plí*

nio enel Iibrojcvj oela natural íftoria*1{buoo las eflb

mefmotraerpoco antes olí guerra oe troía crculcs el

tbebano:cuáoo vino cotra geríones reíoe lufitania:el

cual lospoetas fmgíer5 q tenía tres cabe^af* £D poco

oefpues oe troía tomaoa ^lifles:oe cuío nobre fe lia*

mo olífñpo:la q agora es lísbona€> aíhir copañero í

regíoorél carro oe ¿Ifreno bíjío oel alvatel qual ti bic

oefpues oe troía oeflruíoa vino en efpaña:? oio nobre

alas alturas, €> eñl mefmo tpó Zcucro bí/o oe tela



momclcual vino en íqucU j pareeoc cipa fia : oonoe a
gora escartbagcna:? fepaffó DcQnics a reinar en gali

su . tD los moraoores ocl monte parnaffo:los qualcs

poblaron a culona nóbre facaoo ocl n6bre oe fU fuete

caftalía» á> los iiKfmosfcntccs inventores oclas le*

tras: los cuales poblare la cíuoao De cales: no crculcs

nierpan como cueca la general íítoria*© oefpues loa
cartagincfcsKiiiapoflclfío ponnuebos tposfueefpa
ña*^I>asío creería qoeníguna otra nació las recebí

moa prímcro:q ocios romanos:quáoo fe bí5íero feño

res odla:quafioo5íctos años antes oel nacímtétooe

nfo faluaoonpo* qfí alguno oelosq arribe olimos:
trapera las letras a efpaña:oí fe bailaría algunos mol-

inos alo menos oe 0:0 zoe platato píeorafcauaoas*
letras griegas z punícas:como agora lasvemos ó le

tras romanaren q fe corten^ las memoríafó mucBos
varones illuftres:q la regíero z governaro ófbe aquel

tícpo:baíta quietos z feteta anos oefpuesoel narímté

to oe nfo falvaooncuáoo la ocuparo los gooof-loscu

ales no fola mete acabaro oe corroper el latín z tegua

romana : q ía co las muebas guerras avía comf$aoo
a oeffallecer: masaun torcíero las figuras z traaosoc
las letras átíguasantroousíéoo z mejeláoo las íbías

cuales las vemos efcrtptas c los libios q fe efcrívíeró

en aquellos cíéto z veinte anos: q efpaña eífuvooeba
frooe lo$HUíesgooos:la cual forma oe letras Duro
oefpues en tiempo oelosjue5esíTReíes oe cartillas

oe leombafta queoefpuespoco a poco fecom&aron$
concertar nuefíras letras co las romanaszantiguas:
lo cual en nfos oías zpo: nueftra íouftría engranpar
tefeabeeBo*? cito abafta para la invención oelasle
tras: soeoonoepuoíeronvenira nueltra cizaña*
C/Capítuloaíj\oecomo las letras fueron ballaw*
parareprefentarlasbojes.



cjuíIi -oclj ínuencíonDclasIetra*£mera

mete fue para nueftra memoria:? Defpnes
para quepo: ellas puDíeífemos bablarco

loe abfeutes z los que eftá po: venir* Jto
qual parece que ovo origen De aquello: que ante q (as

letras fuellen bailabas: po: imaginen reprefentavan

lascofisDequequcríabajermcmoria*/Comopo:la
figura ola mano Dícítra fígnífícavá la líberalíDaD*pot

un.i culebra cnrofcaDa fígnífícavá el año*¿)kaspo: q
cite negocio era infinito zmuí confufo:cl primer ínuc
toz De letras quíc quiera q fue : miró qnátas crá tosas
las DívcrtíDaDes Délas bojes en fu legua: z tatas figu

ras dc letras bíjo:po: las cuales puertas en cierta or*

Den reprefeto las palabras que quífo:De manera q no
es otra cofa la letratfíno figura po: la cual fe reprefeta

la boj* ni la boj es otra cofa fino el aire q rcfpiramos

efpeílaDo culos pulmones: z berioo Dcfpfis cncl alpe

ra arteria que llaman gargaucro:? De allícomcfaoo a

Detcrmínarfe po: la cápanílla lengua paladar Dictes z

be(os.2lfli que las letras reprefentan las boje**? las

bojes figmficácomo Dije aríftoteles lofpcfamíétos q
tenemos enel anima* ¿libas aun q las bojes fean al

ombre conaturales:algunas leguas tiene ciertas bo*

jes:que los ombres De otra nació ni aun po*tonudo
no pueDí p:onucíar* & po: cfto Dije duíntílíano q
afücomo los trepaDorefDoblega z tuerce los míclnos

en ciertas formas Dcfoe la tierna cDaD : para Dcfpues

bajer aquellas marauíllas:q nos otros los q efcmos

ía Dures no poDcmos bajenafli los níiíos míctra que

fon riernoffe an De acoftubrara tox>^ las p:onucíacío

nes x>c lctras:De q en algún tícpo an De ufar* /Como
ello q en nueftra legua comu efcríuímos co DoblaDaJ

oflTi es boj p:opría De nucltra nado:q ni judíos*nimo
rosjngricgos*n:IatíiiosJapucDc,t>n.ñciar:^mcnos



tienen figura dc letra para te poDcr cfcrcmr.f£\To mcí

mo ello que nos otros cfcríuímos cotí .jr.afli es pjonií

ciado p:opría oe mo:os:oc aria couerfaao nos otros

la recebimos:qnc ni judíos ni griegofni latinos la co

noccpo*fuía* Zanbíc aquello q los judíos cfcrwcu

po* la Décima nona letra De fu a b c.afli esbo$ppm 6

fu lengu i)c:q ni griegos ni latinos .ni otra lengua oe

quitas ioc oíoo la pionucía nípucDccfcriuir po:fus

letras* tB alti se otras muefeas p:onuciacioncs:q oe

tal manera fó p:oprías dc caoa legua: q po: ningú tra

bajo ni Diligencia ombre dc otra nación las pucoe cf*

prclfa mente p:ofcrir:fi ocfoe la tierna CD3D no fe acof

tnmbra a lasp:onuncíai\ /Capítuloaíijí* ¿Oclas

letras z pronunciaciones ocla lengua latina»

15c nueflro íluintilwno encl primero lítoo

6c fus oratorias íítítucionefrq el que quiere

reousír en artificio algu lenguaje: primero

es menefterque fepam oe ^aeikis letrafque cftá cuel

ufotfobran algunas:* fí po: el contrarío faltan otras*

/£po:qnelasletrasDeqnosotrosufamos fuero to^

maoas Del latín:veamos pinero quitas fon las letras

qu&eilan ene! ufo Déla legua latina: z fi De aquellas fo

bran o U\tm algunas: para q oe allí mas ligera mete
regamos alo que esp:oprio oe nueitra cofiocracion*

/£ primera mente DC5ímos afti:q oe veinte z tres figu

ras oe letras que citan encl ufo Del latín* 2Ub«c»D«e*f

g*ba^*Lm»n*o*p*q«rXt*u^f*5»lastres*cJ;*q*tí
cnen un foníoo:? po: cofiguícte las oos oellas fó ocio

fas^prcrup5goquefeanla*k*q^quela^noesne^
ccilana:po: que no es otra cofa fino breuíatura vece.
z q la*y\grícga % la .5«tola mete fon para las Dícíoncs
griegas.? q la*b*no es letra fmo fenal oe efpírítu z fo

pío* £3 bic po: el cotraríoDcsímosq falta dos voca
lcs:como mas larga mete lo Difputc c otro luganuna



<iuc (acñü cntrc.c.í.otra que íUcna cntrc.úthl

les poz q enel latín no tenía figuras : ni Defoe la niñts
nos otros acoítóbramos alas píonficíanagora en nu
guna manera las poDcmosformarnífentintnrucfco
menos baser oífcr&ía ftre taúAotoa la*Y*fotíl ficDo
tátaicuáta pucDe fer mato* ftre dos vocales.faltá elfo

inclino dos cofonáfcsrlas cuales reprefetamos pot
úu.cuáoo no íUenápo* lí:mas bíríÉDo las vocaleta
cntoces oefrí o fer*úua lo otras cuáto ala fuerza mas
no cuáto ala figura, po* q nopueoe fer maío: Díftácía

€tre dos letrastque fonarpoí fí o fonar co otras, z allí

como Díftmosq la*c,k«q*fo una letra pos q tiene una
fuer£a:aífipoi el contrario oesímos agora que la.úit»

fon cuatro:pues que tienen caoa vos fuer^as.po: que
la DíverftDaD Délas letras no efta en la oíverfiDaD Den-

las figuras:mas en la DíuerfíDaD De la p:onücíaci5*z

po*qcomo-Di5e pimío &;el libro íeptimoDe la íftoría

natural : los latinos fiemenm tú lengua la fuerza De
toDas las letras griegas;veamv: fcuátas fon las Díuer

fiDaDes Délas b05es:que eftá enel ufo Del latín . z De5t

mos q fon po: toDas veí:% z feís.ccbo vocalcs.a *e>í

o*u»Y*griega*colasotra0DosKuía6fígurafDíílmos

que faltavá enel latín*©íe5 ocbo cofonáíes*b*c*DX

gXm«n«p,rXt*5JaXu«cuáDoufamofDclhscomo
oe cofonantes:? en las Dícíones griegas tres cofonl

tes q fe foplá.cb.pb tb.affi q po: toDas fon las xcíntc

ífeísp:onucíacionesqueDípmos*a*b»c,cb*D,e.f*g

UconfonameJ.m*n*o*p*pb*nf*t*tbanuconfonan

te.y.griega .j.s lasdos vocales Deq arriba Dijimos*

llamaró fe aquellas ocbo vocaleftpoí q po: fi mefmas

tiene bos fin fe mesclarcon otras letras.llamaró fe laf

otras confonantesrpo: que no pueDCrt fonar fin bcrir

las vocales. /£ftas fe parten en Dose muDas.b.c.cb

o.f.g*p.pb,t*tb.úu.confonantcs^enfcisfcmív<y



dídM.m.n.r.f.j. /touoaafcoí.sí aquctla*:porquc

cncomparacíon oelas vocales quafinoticuí fonioo

•lguno.£asotrasfcmivocales:porquccncompara

don oclas muoas tienen muebooefonorioao, ¿o
cual acontece: por la oivcrfiDao ocios lugares Donoc

íe forman las bo5es.lfc>orquc las vocales fuená por

ti no birienoo alguno ocios ínftrumcntos con q fe for

man las confonantcs:masfola mente colando el cfpí

nmporloangoftoocla garganta :í formanoo laoú
verfioao oellas enla figura oela boca» #Dclas muoas
la.c.cb.g.apretanoo o bíríenoo la campanilla maso
mcnof.por que la.c.fuena limpia oe afpíracion.la.cb

cfpcfla? mas flojea* la. g. en mcDía manera por que

comparaoaala.c.esgrucfla.coparaDaala.cb.csfo*

til. ;£a.t-tb.D.fucnancjrpcoicnoolabo5 pucítala

parte Delantera ocla lengua entre los Dientes aprctan

oola o aflojranoola mas o menos, por que la.t. íUcna

timpia oc afpiracíon.la.tb.floj£a z efpcfla la.D. en me
tío.por que comparaba ala .tb.es fotil. comparaoa a

la.t.es flojea. ^a.p.pb.b.fucnanejcpeoíenDolabos

cefpucs ocios befos apretaoos mas o menos, porq
la.p.fuena limpia oe afpiracío.la.pb.cfpefla.la.b.en

meoío.porquecomparaoa ala.pb.es fotil.comparan
Daala.p.csgrucfla. ;¿a.m.fuena en aquel mefmo
luganmafpor fonar bajía Dentro fuena efifurotmaíor

mentecomo 015c pimío en fin Délas oicioncs. X a.f

con la.v.confonantc puertos los Ventee De arriba fo

bre el befo De bajro t foplan*Dopor lasbclgaouras De
llos.la .f.mas De fuera la .v. mas aDentro un paco.
¿asmcDio vocales toDasfuenan arrimanDolalcn*
gua al palaoar.DonDc ellas pueDcn fonarmucBo : en
tanto graoo que algunos pufieron la.r. encl numero
oclas vocales . t por ella rason pooríamos poner la

í.confonante entre las fcmívocales. ¡®c oóoc fe c5

b.í.



vcnrccínMniTiefTocrrorDc!o6qafripromincílIa.cb

como fa.c.cuanoo fe figuc.a.o u. z como la pronnnd
mi fjífj mente cncl caítcllano cuanoo fe figucn .c.í.la

íljj.comola.t.la.pb.coinola.fJaxcuanDofcfiguc.í

cDcfpucsoclaa*orrav\)Cjlairicomola.e^porcleori

mino los que en otr.i manera pronuncia la.e*g,cuan
oo fe figucn. a.oai.qucCuanDo fe figucnx«ú?lofque
aifi proinmcum la.úgrícga como lalatmaxomo mas
copioü mente lo provamos en otro lugar*

/Capítulo quinto Délas letras z pronunciaciones
ocla lengua caftellana*

£> que Díjrímos encl capítulo paflaDo Délas

letras latínas:poDcmosDC5ír en nueítra \í

gua: que De veinte? tres figuras dc letras

que tenemos preítaoas Del htín para eferivír el caite*

llano:fcrta mente nos firvcnpor fi mefmas eítasDosc
a,b,D.eXm.04>*rXt*5*porfí mefmastpor otras cf

ta¿M*eís*c*gaJ.nauporatrarí:nopornmermafel!as

cinco b.q.lwr.y. Ifbara maíor Declaración Délo

cual avenios aquí De prefuponer:lo que toDos los qnc
eferíven r)c ortbograpbía prefuponen : que afli teño
moa x>c cfcrívír como pronunciamos pronunciar co

rao eferívímos: ñor que en otra manera cu vano fue*

ron ballaDas las letras* ¿ofegunDoquenoeso*
tra cofa la letra fino figura por la cual fe reprefenta la

bo5 :?pronunciación* 2totercero que la Divertí*

DaD Délas letras no cita cnla DíverfioaD Déla figura: íí

no enla DíverfiDaD Déla pronuncia cío*3líri que conta

Das z rcconocíDas las bosefque ai en ufa lcgua:balla

remos otras veinte? (cíe: mas no toDas aqllasmefc

masque oírímos Del latín* alas cuales DeneceflÍDaD

m^>í refpóoer otras veinte z feís figuras:fi bien z Díf

tinta mente las queremos por efcríptnra reprefentarv



^onulpormanificftarfuficíciite uiDuctí fcprucva

cr»UnianCTaft0uiCtttc^^cU^oo5clcmi^qC'ivti¡i^

que nos ftrvcn por tuncunas 110.110110.111110 i;uc re
•

prefentá las b05cs que nos orrot"* ico Oamos. : que l .1

koq.no tcng.ni oficio alguno: pruevafe por lo que t\

pinos cuel capitulo paííaoo: que la.c.k.q. tienen un
oficio:? porconfiguicutc las ^sixllas eran ociólas:

^orqucoLUwnígunoouoaunoquc co mucrta:cn

cuio lii£>ir como 015c íluiutüíano fuccoio la .c.la cu *

al igual mente trcfpaflafufucrjaatooas las vocales

qucfcfigucn. ¿Dcla.q.nonos aprovechamos fino

por volnntao:por quetooo loque agora cfcnvimos
conAi.pooriamosefcrivírcon.c.maior mente fiala.c

no le oícflcmos tantos oficios : cuantos agora Icoa*

mos* Xa.y.gricga tan poco ío noveo oe quefirve:
pues que no tiene otra fuerza ni fomoo que laa« latí*

na:falvo fi queremos ufar oclla enlos lugares oonoc
pooría venir en onoa fi laa.es vocal o confonante*

iComoefcrívicuDo raya^yo yunrarfi puficHcmos.f*

latina oiría otra cofa muí oivcrfa.raía*aíoaunta.'2liTí

que oc veinte ? tres figuras oc letras queoan folas o*
cbo:por las cuales agora reprefentamefqnatorsepro
nuncucioues multiplicándoles los oficios cncíta tita

ñera» Xa.c.ticnctixsoficíos:unopropno:cuanDo
DefpnefDella fe figuc.a.o.u.como cías pmcraf letras

Deltas oicionef.cabra corado.cucro.Zícnctá bic dos
oficios prellaoosmno cuanoo ocbaroDella acollíibra

mos poner una fcfial q llamáccrilla:como cnlas pmc
raslctracoeílasDícioncf:farfa:fcva*oa:lacual

4pnfici
scíó es ppríaoc judíos z moros oíos cuales cuátoío
picfo las recibió nfa lcgua:por q ni los griegosm latí

nos q bíe anuncia la fíete ni conoce por fnia £?c ma
ñera q pues la*c* pueda Debajo aqllafcfiahmuDa la

fubftácía oli pronunciacío : ía no cs*c,fmo otra tora*

luí.



como la tienen oírtínta los futrios t moros: ociosea*

ico nos otros la recébanos cuanto ala fuerza: mas na
cuanto ala figura que entrcllos tiene* /£lotro oficio

que la .c.tíene preftaoo es cuanoo oefpues oclla pone
inos.b.cual pronunciación fuena en las primeras le*

tras ocítas oícíoncs c&apín. cbíco* la cual afli es pro*

pri'a oc nucílra lcngua:que ni judíos nimoros ni gríc

gosnilatínos la conocen por filiadnos otros eferivu

mosU co.cb «las cuales letras como oíjrimos encl ca*

pítulo paílaoo tienen otro fon muí oíverfo : oel q nos
otros le oamos* ;¿a*g. tiene dos officíos uno pro*
prio cual fuena cnanDo oefpues oella fe Agüen, a.o.u

otro preftaoo cuanoo oefpues oella fe figuenxJU co*

inocnlasprimcrasletrasoeítasoícíones*gallo*gen

te.gíron.gota,gulaJa cual culoo fuena con*ea\affi

cspropna oe nueítra lengua que ni juoíofni griegos

ni latínoslaficnten:nipueoen conocer porfuía:falvo

el morifeo ocla cual lengua íopíenfo que nos otros la

recebímoa* HLa*b*no firve por fí en nueftra lengua:

mas ufamos i>clla para talfoníoo cualpronücíamos

euIasprímeraslctrasocítasoícíonesbagobecbo:te

cualletra aunqueenel latín no tenga fuerza ocletra:

es cierto que como nos otros la pronunciamos binen

oo enla gargantatfe pueoe contar enel numero oelas

letras:como los judíos t moros ocios cuales nos o*

tros la recebímos cu jnto ¿o pícnfo:la tienen por letra

1L a. í. tiene oofofliciosainopropriocuáoo ufamos

oella como oe vocal:comoenlas primeras letras oef*

tasDicíoíiesíraíguaUotrocomuconla.g.porquecu

awoo ufamos oella como oe confonantc:ponemos la

figuícoofe.a.o.u^ponemosla.g.fifefiguc.e.í.lacu

al fmücíacío como olimos oíá.g.es^prianfatTDCl

monfeo oe oooe nos otros la paoímos recebir* ;¿a

Lneneoosofficíos.uno.ppriocuáoolaponcmosfen

¡,



5íHa:eomo ¿las primeras letras Deftasoícioneslaoo*

iuna.otroagcnocuáDola ponemos Doblaoa? Icoa*

mostal promíciació cu al fuena enlas primeras letras

Wfl0OKionc0UnvcJlciK».lJCUJll>O3nMnoio0mnio

ros. ni gric^o^.m latinos conocen por filia* /£fcriví<"

mosla nos otro* mucisoeótra tooa ra3Ó oc ortbogra

pbia.poi q ninguna lengua pucDcfufnr q dos letras

&cuiucrpecicpucDi)untari>crirlflvocaLinpucDclJ

•Ltoobtaoa apretartato aquella pronnaacio para que
por ella posamos reprefentar el fouiDo q nos otro¿? le

O4IHO0, 3ta jueflb mefmo tiene 000 oficios* nnop
prio cuanDo l»i ponemos fen5.Ua .cual fuena enlas prí

meras lemis sertas Dicioncs nave.Hóbre.otroagcno

cuanso la ponemos Doblaba o có una tilDc encima co

ino fueiu enlas primeras letras sertas endones úuoo

líublaso.o enlas figuientcs Dertas áño.fcñor* lo cual

no posemos bascr mas:q lo que Debíamos Dela.LDo

blaoa ju el titlo fobre la J.pueDcba3er lo q nos otros

qncrcmos:falvo fi lo ponemos por letra»? entoecs ba
genios leinínria en no la poner en orsen có las otras

letras Del a bc,;¿a.u*conioDiumosDclaa*ftcnc dos
oficiosaino pprio cuáso fuena por íi como vocal: afli

como enlas primeras letras sertas sicioncsamo.ufo
otro prcrtaDo ciuso bierc la vocal : cual pronücíacíon
fuena enlas primeras letras Deltas oícíoncs valle* ve
go.los gramáticos antiguos en lugar oclla ponían el

Díganla eolicoq tienefcmcjácaDc nucrtraXcaun en
el fon no crtamucboleros -oclla.mas Dcfpucs qla.f,
fucecsio en lugar Dcla-pb,gricga: tomaro prcrtaDa la
.u. tufarooella en lugar Del Dígama cólico* ;¿a,jr*
ía Dijimos q fon tiene enel latina q no es otra cofa fu-

ño breviatura Dc.cs*nos otros Damos le tal pronücia
eion cual fuena enlasprimcras letras Deltas Dícioncs
rcnabe.raboiKo enlas ultimas De aqrtasrelor.balar*

.b.üí.



miicDo contra fu itaturalcja. porque citapronuncia*
cioii coínoDíjrintoe cspropriaocla lengua araviga:
w oonocparecequevino a nuertro lenguaje* JlfTi

1,11c ckIo que avernos oiebó fe figue?conciuie ¡o que
queríamos provanqucelcaftcüano tiene xcintc tfete
Divertí* pronunciaciones:?que oe veinte? rrcsic*

fraoquero!nopre(laoa0oeUarin:nono9firvenIim^
pía mente uno las 005c: para las 005c pronunciación
neu c,uc trajeron coufigo oel Iatm : r que tosa* las o*
trasfe eferiven contra tooa rajón ocortbograpbia.

/Cnpítulo.vj./Dclrcmcoíociuc fepueoe tenerpa
raeferivírpura mente el caftcilano*

¿rugamos agora al remedio que fe pucoc
tener para cfcnwlasproimciacioncs: que

agora reprefentamos porageno oficio oc

letras. *iL¿ c.como Diurnos nene tres oficios:? por

el contrario Ia*c*l¡*q«ticncn un oficio:? fi agora repar

ricíTcmos ellas rres len-as por aquellas tres pronunci

aciones: rooo el negocio cu aquella parte feria bcefeo.

-QC>aspor q en aquellocíescomo leicofcntioa porto

oos:cs cofa oura ba5cr novcoao:poDiamos tener elta

tcplan(a:q la. c-valicfle por aquella bosq Diurnos fer

fuiapropria: UamáDolacomo fe nobra nías otras le*

tras:por el nobre Del fon q tiene.?qla*f*pucfta Deba*

10 aquella ferial q llama perilla : valicíTe por otra para

rcprcfe'tar el ícguDO oficio Dela.c*llamáoola por el no

kre De fu boj»? lo que agora fe cfcrivecon.cb* fe eferi*

vierte con una nueva figuraba cual fcllamaíTcoel no*

bre oe fu fuerza.? mictrasq para ello no entreviene el

au tonoao dc vfa altC5a:o el comü confetimícto ocios

q nene poDcr para ba5cr ufo:fea la cb co una tílDe cncí

nn.Dor ouc fi ocraíTcmoíla.cb.lín fenol: verníamo*



00Dcfpiic5OciufcA^u\ca.amqpcjfáoora:
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tos proprtas fitcrfas:co una B$ura q añadamos para

rcprcícnrloqj^oncfcnvimotuo^.ucua^olct.^^

utos agcno oficio : qucoa bccbo tooo !o q btifcamos:

o \oolc* to?¿ vía alas letras c! fon oe fu promlcíacíoii

" :
it i podría fcrla.y.gricga.fmoqcfla en ufo oc ferfí

empre vocal.mas fea la .j .lucga: por q no Ramo* an

tores oc ta'ra novcoattt cntóces qucoatá fin oficio la

v griega. ítaJ.tíencoosoficiosuinbpropríoque

trajo confio sel Litín -otro prertaoc cuanoo la pone*

0100 ooblaoa-í por notKQcr imtó$J fino oonoe mu

cfco es menclfer : aeraremos cita DoWaoa * IL para re

prefentar lo que por clLia agora reprefentamos :
con

005 condiciones que quíunoó el píe ala ícgmi v>a:las

tendamos entrabas en lugafac muí: t que le pongan

mos ral \\omb\x cual fon le Damos. 2la.n.tiene dos

fiicrcasama que rraro configo ocl latín : t otra que le

oamWagenaoobl;moola?ponicnDo encima la tiloc

roasoejranoo Uuufcnsilla en fu fucrfa:para reprefen

tar aquel fon que le queremos Dar preftaoo : pomc*

mos una nloc encima : o haremos lo que cnefta pro*

nunnacion bajen los griegos z Utí\\o$ eferívicnoo^

la con .gn. como quiera, que la .n . con la.g. fe bagan
adulterinas? faifas :fcgun efenve mgioio:varon cu

fus tiempos ocfpucs oc Zulio el mas grave oc toóos

smascnfcñaoo. 2ta.u.tieucDosfucrc;as nnaoe
vocal:? otra oe van cofonáte-tá bic tiene ctrtnofotrof

oos oficíosrunaoeq ufamos cñl comicfo oclas oicio

nes.t otra De q ufamos ciíl meció sellas, t pues que

•b.íui.



g^utupc\}nctiímo$cnlo9cwiicnp9fiiprcMic$

c&fomntc : ufemos sella como occojbnarc.cn tocos

lo¡) otvoo lugares:qac m'oo la o
;
ra nepre vocal, ;¿a

.b. curre iioj otros tiene tret? oñaosmno propno que
trac confino cnlJt? orcioitcslattnasrmas no ic samo*
fu fuerp. como ciicíhisbumano.bumiloc.DonDc la

cftriviiiiosrmaúrjrpücaqococ ninguna cofa ftrvc*

iDrrociia'oo re ligue. u.ocrpucsDella para Demoftrar

q aquella. u.uo fs confonáte fino vocal.comoencitas
DicioncsbucrpcD.bucrro.bucvo.locual uno es me*
nefkr fi las dos fuerps que tiene la.u . Diíftngumios

por cllJtJ dos figuras.u.v .el tercero oficio cs:cuanDo

le DJinos fiícrp oc letra Incoóla ronar.como cnlas

primeras letras oeftas Dicioncs bago.bijo.? cntCxcs

la no ftrveporfi falvo por o¿ra letra : z llamarla emos
be como loo judíos z moros:Dclos cuales reccbímos

cita pronúcucio. 3t a .r. aun q cnel griego z latín De

z>onoc recebimos cita figura:vale tato como es: porq
en nucltra lengua dc ninguna cora nos pueacrervir:

queDáDo en ru figura con una tilDe: Damos le aquel ró

que arriba Diurnos nueflra lengua averromaDODela

ravígo:llamáDola ocl nobre dc ru ruerna. Slfli que fc

ra nueftro abe: Dcftas veinte z (cíe Ictras.a.b.c.^.cb

D.e.f.g.b.í.j.l.ll.nnn.o.p.r.r.t.v.u.jc.5.porlascua

les tilinta mente poDcmos reprerentar las veinte z

(cíe pronucúcíones De que arriba avenios DtfputaDo.

/Capitulo. vi)í. ¿Del párentelo z vesmoaD que las

letras entre Atienen.

íenen entre filas letras tanta vesínDaD? pa

renterco: que ninguno ft Devc maravillar:

como Di5e tüuínnliano : por que las unas

paífan z (c corropen enlas otras: lo cual pncípal mete

acótece por interpretado o por Derivación. 1(bor in

terprcucíon re corrompen unas letras en otras;como



Mvkoodc griego en latín cftc nóbre Iícoi«.oe5tmo0

fian*.?OC latinen rom fccfKikVbigo.mnoanOOl.ufc

ti!. í. ? I j. o. cu, u. ? Li. Lt 11. h. * íi a. en. ^.rl.Kii.c. o.

lPorDcrivacionp.iir.iun.ilcrr.icn orrj:cu.uiDoci:U

nicfina lengua uiki Dictó fe faca Dé otra.como re une*

^onicoroLMii.io.iooLi.ic.cii.c.DCNhonpor.nniioj

la.b.CM.p.'^eoópciii.inificllj'tiifícociiioflrjrcttioo

qtic no cü otra cof.i la lengua caítcllana:uno latín cor*

rompioo. ¿liu^uc palla la.aiucn.o. como cncl mef
ih^anu re caupo copo. por el raverncro. roe latinen

rom.iucc como ce maum* móro.oc taiirus toro. /Cor

rómpele mi bic la .a.cn.c. como cncl latín oc fació fe

ci por \\r?a\ ; oc Lirní en romacc oc factum bccfro.oc

tr*icai^rrcc)>o,?cfnnnii6frcftiO. /Corromperé la.b

cn.f.opb como ve griego en latín tnambostrmpbus
por el iruinfo:?oc latín en romacc como oc feotona cf

cofiiia.Orropcfccfromcfmocn.il. vocal, comocñl
inefmo latín oc faveo fauronpor favoreccoor.? oc la*

nn en rom.icc como oc ocbítor ociioor./Corrópcfc cu

v.cóib:iátccomoDcbibobcvo.ocDcbcooevo. 'l(baf

f.i la.c.cn.g.como re lamí en romancc.oc oico oigo»

ce fació bago./Córrópcfc en .5.como o latín cu roma
ce oe receñí ix5icre.ocncemn^n3imo» ;¿a.D.cor>-

ropefe cu .1.como cncl latín oc feoco felá por la filia.?

oc latín en romácc.como oc cauoa cola.oc ooor olor.

/Corrópcfc en.t.comooe Duro turóle conaiiorú cu-
lantro. :la.c.corrópcfccn.í.comoDcpctopiDo.oc
menor mioo.^orropcfc enaccomo De metufmicoo
De caecus ciego. ;£a.f.corrópcfc cn.b . como noe o
tros la pronñciamos oáoole fucrp dc letra • como oc
fiUudbijo.Defame^bambre-corróperecn.v.córon.ú

tc^comoDcrafjnuaravano.Dccofiiinseucvano.cor^
ropefe en.b. /Como oc griego en latín oc amfo ambo
por ambos,? oc latm en romance oc trifolmm trébol*



txrrtriiio bramo ¿a.g.corrompefccn.c.conioDc

flíióóocaies.ocGamroaruocamardn. 3la.gn.paP

í j n en aquel fon que nos otros efcrivimoo con Dobla*

o.i.ocon.n.tiioc.coiMODc ugnumfeiía.t*tignum

Iciíj* ¿a.b.coniononcnecnenatinfino fucrjaDc

iTpiritti r foplorno fe corrompe en alguna letra De latí

cu romance. )L fl.i.corromperé cn.e. como oc pica

pcgu.DC tobo bcvo.corropcfc cn.ie.comoDc rigo líe*»

go.oc frico friego.? por el conmino la.ic.cu.c.como

oc viento ventana ./Corropcfc cn.úconfonárc. como
dc lefns íefilfif. 7 por el cotrario la.ú confonantc en.ú
vocal.comoDcjugumíugo. ;*La.l.DoblaDaoconla

c.f,p^eIanteDcfi,ocóla.e.i\oerptiedDcricorropere

en aquella boj;Ia cual Desunios que fe efenve cnel caí

rellano co Doblaoa .l.como dc villa villa oe clavís lia

vc.Dcflamma llamare planuallano.oe talca tallad

nniia milLu ¿a.m.pafla en nra lengua tomáoo co*

figo.b.como dc tomé Ifibrc.oc cítame eítambre.t por

el contrario la.m. ceba Defila.b.comoDéplumbü pío

mo.Dc lambo lamo*? encl mefmo cartellano ce cftam

brccítamcmj.oeobrcomcsillo. ¿a.n.DoblaDapaí
fa en aquella bosque Dijimos q fe avía Dccfcrivir con

gn .como oe annus nño.oe pánus paiío.1L a .o. corro

pefe cn.u.como oe locus lugar.Dc coagulií cuajo, cor

rompcfceíTo mefmo en.ue.cipbtbogocomo Deporta

puerta De terqueo tucrc;o.t por el ectrario la .uc. en .o

como oepuerta portcro.DctucrfotorccDura. 3¿a.p

corrompefe en .b.como De lupus lobo. x>c fapor labor

corropefe tá bíc en .u .vocal, como De rapiDus rauoo*

De captivus cautivo. Ü a .q.por fercomo Dijrimos la

mefma letra q la.c.corropcfe como ella en o.como De

bqneusiaso.ó coquo CUC50. corropefe tá bic en .g.co

mo dc aquila águila .De aqua agua ./£l afperíDaD Dda
r.pafla cnla blanDura Déla !. eomo los latinos que De



r,T,ocnn.i^^c»^niiaolM'3ícronIcniurciHwI^^^

rumas "ocios imicrto-jiíJii^ícnti-cnoíotro^.TOci.1

mi cu roni.ícc oc pratica planea.? cucl mcfiíio ejfteJU

no:porloq!os anrigiioa onü brica tabrarnos otros

agonocuniosblaiica tabU. &a.s.coiTopcfcen.c.

coniófiol*otro¿«!jp5omiiicuiiio0Cttfedfcftguí»c.í#

cotiiocc fiiMi cií cconjo oc fucú* fumo./Corrópcfe cu

iiucfír.i.r.como^crjpojíjboinocrcpíaíibía» ;£a.t,

t:crróp<:iV cu.o.como De mutas muoo.oc lutumlooo

jíj.u.vocjI palto ett.ue fucltas. como oe miro*nue

raoc íniirn falmucra.t por el comino laaic-buelvcfc

en o.como dc nuevo imveoad*? oc falmucra falmorc

íoXorropcfcniuct3asvc5Cseino.comoDe curro cor

ro!oTMiipiu'lolK^Dcliicmloc>roXorropcfclaA\con

fonñtcciiancomoDc\\Molntclo.ocvívobivo.corro^

pcfccfronicftiiocii.i!#vocal#comooccítftaacBi^oaD«

porlocualnfos maíorcsefcróíancíboao, rcnclmcf

mo caftellano oc levadura leudaneom o los latinos \>i

5ícro ó caveo cautela. ó a vis anceps por el cacaoor De

qvc0*t'pardc5rrario.ocíiui!CfívJto. ;£a*r.por

rcrconi^o¡niiiosbrcvúrunoc.cs.paíficno*conio

cnmíl\i6CllJS»t*iffi^eliitDC5tmo0Ui5.^cp¿tp«i5»t

cfroabaftapara poner m camino alosq fe gcrccrcrci

Mr cnlas Ierras,t conocercomo tiene vcsmoao unas
co otras. ¿Capítulo.vúj. ÍOclaoroc

oclas vocales cuanDo fe co£>cn cu Dípbtbongo.

afta aquí avenios oifputaoo olís figuras t

fucrfa q nene las letras en nía legua: figuc

fe zesora ocla oroc q nene entre fi: no como
^í;>cfátífiorooláoroéoclabc.qla.a.espmera.ia.b*

fcgtíoa.la.c.tcrcera.por q oeíla oroc no tiene q bajer
el gramaricotátes como O15C qntilíano Daña alos q co
míenjá apréoer las lemis:qfabc el a b c.por memoria
¿no conoce Us letras por fus figuras t fuerzas : mas



oih ¡r.oj tk too leeras cu quc manera fe ordena r cog¿

uninafilaba, Cocual oemoltraremospninera me
fíenla* vocales: cuáoo fe aiunta"? cuajan entre U por

Dlpi»tbongo«i&ipbtb50o!(4nii(O0grie£vO9cuaDDO

en mía filaba fe arrebatan 006 vocales. 7 UamaíTc aifi

porq como quicia que fea una filaba: bn3C cnclla oos
bcnoas. 3miuqfegu(Dtmnrilíano nuca en una Ala

ha re puc?c cuajarmas ocoos vocales: en nfa icc;ua

m algunas oicioncs enqfepuetfeogern-c* vocales

en eineo mancraf.cnla pmcra.iai.como cuucoo aiais

vaiais.cfpaciais.;¿afcgiioa ícicomo 013ie~oo.cnfu3i

eis.;xfmaieís,alivicis. 7i a tercera luc.comowacoo
poiuclo,arroiuclo.boíuclo.7¿a cuarta uai.como -0131

enDo^uaLaguítar^a iiuíta ucu conio ouicoo buci

bucitre*3ííiq ferapj opriooc nra lengua: lo cual otra

ninguna nene : que en una filaba fe puet>í cuajar tres

cocales. 5Ticuc ios griegos ocbo oipbtbongos oc
\>oe vocales, los Luíwos fefe . tres griego* r rrcó latí*

nos.nueftra lengua tiene 005c coinpaclíoa pe voexo
ealcs.?cinco*octrcs comoparccc en aquellas Dicto*

nes que arriba pufimos* ¿o cual ene(la manera fe

pueoe provar.emeo vocales tiene el caílcllano. a .e.i.

o.u.Delascualas*a.c.o* en ninguna manera fe puc*

Den cuajar entre fi ni coger en una benoa. 'Jilfiquc

noferaoípbtbogoctrc*ac.ca.ao.oa.co.oc.comocn

ellas oíciones faeta, leal, nao loar, rooeo poc:i •

2£a*e*í,pue;?cnfc eoger en una filaba curre fi z

con las otras tres . Jlfli que pucoc fer Dtpbtbongo

entre ar au . ei .*u ía . íc ío íu » oí . ua uc . uí.

Xa.u.conla.o,muípocasvc3CSfepiicoc3$un*>

tarporoipbtbongo.c con Dipbtbongo nunca. Stfi

quc como cinco vocales nopucoen aúmtarfc entre fi

masoc en veinte maneras:ccnIasocl5oDcILisenní*

gima manera fepueoa cuajaroípbtbogo: queoa pro*



tJ^oloaufDinmoíiiucIooDfpbtb^po^endaftdlíi

lio fo i?o;>c.loc :.i.}Iin.uoiihiifwi]Kiitcrcpuc;"«:c tCwii

¿ircucíía manera* í£o$ctc la.a.ionla.i.comociu'í

rjoA^Jin.Kc.no.j.^o^ciVcOíiI.i.ii.íOniocnc.'í.ii^u^

oncrcjiirH.in;\)í.pncociVocúr.)¡*coinoccfLu"«I.jiioj

tauo.Ti »u.c.cogefe conLnúconiocncft^OicioucíJla

pkito.piic&crcocíJtjrcoiiiocñeft^«rcii>1ciftc#<osc:

rcioii/a»n.coinocíicft.iijoicíonc6v>cuOor.FCuni.Kpu

cDifcDcD^rcoinoc!icrtj0»lcuDiir^minfJñ £a>ú
ÍOgCfCCOlJ«CI*COniOCI1Clb^'DÍCÍÓI1Cd)llRíCÜ!11Jll€Íjá*

pucDCfcocDtjrcomo ciicib5Ciíii r9ia*co9cfc conloe
como cneftas Dicioitce micoo. viento* pncoefe dcí.i^

tjr^omoc!icílJ3:ñcLrícl.coscfeco»to*o»coiiioeiici>

tas oícíoncs oíos precio, pucoefeoeíataf comoencf*
rj^.no.mio«/£o£>crcconlj.u*comociicíi4^PictoiKd

bui:ucuiDaD.piKOcfeDcfararcomoencftas.viuclapí

úcIj. ;¿a,o.cogefcconla.wcomocncfíasoicioncs.

íouooi.pucocfcocr.it.irconíociicíl.itnO'.oo.roroo.

¿a.u.cogcfcconla/a.comocncftasoicioncs. agua.
cuaiito.pueDCfeoefatarcomoencftas<rua.pua.coge

fe conla. c. como encítas liciones cuerpo muerto, pn
toefcDcftrjrnnnpoca^vc5crXogcfeconla.n<oinó

cncíb^oícionc^anojoocuiM,piic'oefe^cDnrcomo
mftas.bmoaJufe, Capítulo noveno
©da oroen oclas confonante* entre fi.

nel capítulo paflaoo Diurnos ocla orDcn q
Lis vocales tienen entre fufigucfc agora 6
U oroen oeLis confonaníes : cofa muíno

cenara affi pan los que eferíven : como para loe que
enfaun a leer

: t para los que quieren leer Lia cifra*.
Tpara los eferivano*: por que cuanoom oc cortar

alguna palabra en fin Del rengionmo labe n cuales De
«as letras Dejaran enel; o cuales llevaran ala linca (V



nd cual error por no caer azufro ccfar:ít>

c cuenta ftictomoÜranqutlo en fu \Toa:acortu

1 1
rv.iacalwíicmprc las oicioiiciku fin Del renglón:

no curanDODC emparejar el cfcrimra porciiaoo ocla

mano ocrecba como amia^ora lo ba5cnlosjuoios?

moros* ^Paralosquccufciianalccrporquccuan*

do vienen oosoiuasconíouantcs entre Lis vocales:

nofabcu oeferre iiido cualcsDcllas arrimaran ala vo*
caJqucprcccocmi cuales alafigmcnrc. lp»ucoccflb
inefmo aprovecbar clLi confiDcració: pan lo* que ice

lascifras: arte no menos foril que nueva inenre bolla

oj en uuertros Días por nuertre nurnn oe toleoo va-»

ron cu toDolinagcoclctrafnmi cnfcúaDc.cl cual fifu

eracnlosticmposocjulioccfancovicrapuWicaDocí

ta fu mvcnciommiicbo pudiera aprovechar ala repú-

blica romana : ? cftorvar los pcnfamicntos dc aquel,

Kbor que como 015c fuctonío acortumbrava cefarpa
1 a comunicar losfccrcroscon fus amigos cfcnvir lo

que quena romanoo la«c« por*a*í la ,f, por.b»? la,g.

por.c*? alH por oroen Ue otras letrasbarta venir ala

•o. la cual poma poro» Sfli que puertos cftosprincí

piosoclaorDcn oclas confonantcs:loqucqueDaío lo

ocio c remito ala obra que ocftc negocio oejo efenpta

Ijbaramtrooucion ocio cual tales reglas Daremos,
primera mente : que fi en alguna oicion caire una

tonfonarc entre oos ^ocalcs:ficmpre la arrimaremos

ala vocal figuicntc:falvo A aquella oicion es cópuefta:

por que entonces Daremos la confonante ala vocal cu

1a era antes ocla cópoficion . /Como cita palabra ene-

migóles compuerta oc en z amígo;es cierto que la-n.

pertenece ala vocal primera: i fe ocfataDcla figuíente

z ^íTi la tenemos oeefcnvir.ocletrear.'zpronimciar,

/Snel latín rrescófonátcspueocfil3bícarfecó una vo

c ii a'rcs odia;? otras tres Dcfpucs Dclla como cnerta*



U tres prcccoen: no fe pucoen feguír mas oc oof: r por

rttótrjnofitrc«ftfi<>u^:nopucoéprcccocrina60co

rrosDO*. /¿£ncícjíKiLuionacj puepÉcffarantease

Ij vocal iiu¿» oe dosc:ófoiiautc$:ímu ocípucs odia.

7 por eonfu;im!:rc turnea mjsDctrcscnrre Dos \\>ca

les.'íj en tJiiw irrjc>o rebufó nueftra lengua filabicar

mtteftas coiifoiw»tC6 con una vocalrquc cuanDo bol*

vciiiojoclatm en romance lasDicioncsquccomicn*'

fja ai tn¿ coiiÍoumucú : ? algunas vc5cs las que tic

nen oos:ante poncmos.c.por aliviar dc una confona

tela vocal que fe ligue, como cncltasoicioncs (cribo

cfcrívo.ftratum cítraoo.fmaragDusefmaraloa. /£n

005 cófonátes ninguna Díció acaba: falvo fi proniicía

inos como alguno* eferive feguo* por fegu. z cíctpor

ciento grano por grloe, 3lTi q oiremos agora como

fe oroená entre fióos o mascofouantes* ;*Í3*b*átc

la.c.cn ninguna manera fefufrc.antela*D*poncfecn

algunas oícíones peregrinas* comobociium ejuecs

cierto árbol z genero oc goma, aboera que es auoao
oc tracía.autcLitr,pucocfe aiuntar:ícomo cneftas oí*

ciones blanco. brabantelas.otras cofonantesnofe

pucoefofrtr^a/c.pueoefejutarcola.hrcomo eucf
tas oícKmcsclaro.creo.scnlaspalabras peregrinas

cola.m.n.t,comocn.piracmo nobre ,ppo:aracnepor
el arafu:ctcfipb5 nobre .pprio: co las otras cofoíiátes
niíca fe pucoc filabícar. ;¿a.o.pucocfe poner Delate

la.r.Tclasoícioiicspcrcgrmascóla.Lni^n.comoeni
ellas Dicíoncs orago:aboolas nobre oe un ríoraoinc*
to nombrepropríorcíonus nombre ocunrío:conlas
otras letras no fe pucoe i untar. &a.f.-pónete oeiají
te la.l.r.como entilas oiciones rlaco.franco.masno
Je pucoe fofrír con ninguna oelas otras eonfonantes
Xa.g.pucoefcponer Delate la.Ur*? cías Dícionef latí



ruáronte la.m.n.-Como cncítosgloria.grnria.ag

nic-/i.;"'oriiu;cl;couiiibrc..i?noreo. por reconoceros

Ijj otra* confonantcs no fe pucoc fufnr. Xa.l.mm
co k pone ociante oc otra coiifonantcantcs clin fe pu
eoc feguir alaeotro*. Xa.m.nunca repucoe poner
Delante oe otra confonante: falvo ociante la.n. cnUs
oicioncspcrcgnnas.comomna. por cierta moneoa.
fliniiw por el rio. Xa. n. nunca fe poncoelante otra

confonantcmas ella fe figuc a algunas ocllas. Xa
p.pucocfe poner ociante la .i.r.7 en las oicioncs pere

gruías ociante la.n.s.t.como eneftas oicioncs. pia-

fa, praoo.pneuma por cfpirítu.pfalmus por cauto*

ptolcmcus nombre propno. Xa.q.oclantc ningu*

na confonante fe pucoc poncr.por que fiemprc oefpu

es oclla Te figuc.u .cncl latín flojea . cncl caftellano vo*
cal quanoo fe figuc.a,mucrta quauDo fe figuen. e.ú

Xa.r.odanrcoc ninguna confonante fe pone antea
ella fe figuc a algunas odias. Xa.f. cncl caftellano

cu ninguna oicionfcpucoe poner cncl comiendo con
otra confonante en mcoíopueocfcjuntarco.b.c.l.nn

p.q.t. Xa.t.cnel caftellano nunca ft pone fino ocla

te lo .r.cnlas oicíonesperegrm as pucoefe poner oelá

tela.l.m.n.comoencftasoícioncfttabajo.tlcpolemo

porvn bijo oe ercules.tmolo porun líiontcoe círilía,

etna .por mongíbel monte oc fícilia X a .v .confoná

te no fe pucoc poner cncl latín ociante otra confonáte

m enel caítcllano. falvoantc la.r. en un folo verbo a-»

vrc.avras.avria.avrias.lo cual base mieflra legua co

mueba gana oe bajer cortamiento en aquellos tiem-

poscomo lo oiremos mas larga mente abajro en fultj

gar. Xa^.ío.oelantc ninguna confonante fepue-

oc poner enel griego z latúr.aun que cncl caftellano ó
jimos lasraoopor laserapo. /Capitio.jt. en q pone

reglas generales oel ottbograpbia cel caítellano.



fuera 7 ont oclas fctrar^emos míenr

l j nnmcM regla ocl ortbograpbu cartel!*'

n ró jfli tenemos DC efenvir como pronunciamos :
%

pi onuaar como cftnvmw*.« q l;
11
;'

1

, -,¿

c\ amono id oc vía airc5a : o el cofcntimu to oc aqiios

SÍK l*« cuales no tenemos figura* oc letras: c

11 m incrjqucDijnmo«cnclapitulofcxtop:tfnpomc

^qawircramoslafuerpocll*** Aafegunoa re*

a! j ka : que aunque la lengua grrtga ? latina pucoau

Doblar las cófouátcs cu mcoio ocla oicio: la ligua car

re!! ma no Dobla fino la .nt la.f.porq tooas las otras

confonátes pronuncia' fcn3iU^^llas
oos alas VC5C5

fcnullis : alas vc5es ooblaoas.fcnsilla* como coro.

cofa-ooblaoas como corro-cofío- t®t aquí fe conve

ce c! error ocios q efenven en caftcllano-illurire-ftlla*

ba .con ooblaoa 4-por que afú fe eferíve citas Dicioncs

cncl latín -ni cftorva lo que Diurnos cncl capítulo fg>

ro:q pooíamos ufar ó ooblaoa .Leu algunafDicioncs

como enertas villa Mla.por qía aquella*Looblaoa no

valepor-Lfmo por otra letra oclas que falta en nucí*

rra legua ¿a tercera regla k^ q ninguna Dício nt fila

ba acabáoo la filaba preceocte en cofonante pucoc eo

mefar en ^os letras De un efpecíe z menos acabar en

ellas*oe oonoc fe couvéce el error Délos ¿j[ efenve eon

ooblaoa .r-n-eí enel comiedo? enel meDío onrra*? en

fin Déla oído mílLcon ooblaoa *l . ^ fi oíses que por

que en aquellas oícíoncs z otras femejátes fuena mu
cbo la*r.por elfo fe oeve ooblanfi qremos cfcrívírco*

mo pronücíamos .3erto oc5ímos:q proprío es oclas
cofonátes fonar mas enel comiedo Délas filabas:q en
otro luganmas por ella caufa non fe an De Doblar: no
masq fi quífíeflTes eferivír flabío í confie)o co Doblaos

c,i



ii^poroiJCCiiaqiicilodlu^rc^AienatnucBold^s.Xü

uiiirarcgla feaque la.n. nunca pucocponerfc ocian

r< r.i.rii.b.p.anrcs culos rales lugares: fiemprc ave-
nios dc poncr.ni.cn lugar oc.n.como en eftas Dicio*

iictfouibrc,cnimuDcccr.cmpcraDor*;¿ocual aconte
ec:porqucoon?cfeformal3*n.qucesbirienDoelpúi

co ocla lengua cnla parte Delantera Del palaDanbafU
wiidc k forman aquellas tres letras: ai unu Diflan*
cu. que fue forfaDo paliarla cn.m* cnanDo alguna dc
lias fe ligue por eftar tan cerca Dellas cnla pronuncia*
cion .lo cual ficmpre* guaroaron los griegos t latinos
7 no* orros avanos De guaroar: fi queremos eferivír

como pronuncíamos:por que en aquel lugar no pue*
De fonar la.n» yLa quinta regla fea que la,p* nun*
capucDc eftar entre.m.iucomo algunofDdos malos
gramáticos cfcrívian fompnus por el faeno,? cotemp
nopormcnosprcciar.con.p.antcn^cnnueftraleii
gua algunos UguicDo el autoriDaD Délas eferípturas

antiguas efcnvcnDapño.folcmpníoaocon.p. Delate

la.m ^.aferta regla fea que la. g.no pueDe eftar dc
lantc.n.falvo fileDamos aquel (on que oamosagora
flla.n.conlanloe:cnlo cual pecan los que eferiven fig

no.DigmoaD.bcnígno.con.g*Delantcla.n.puesque

en aqueftas Diciones no faenan con fus fuerzas*

3tibro fegunDo en q trata Déla profoDía z filaba»

/Capítulo primero Ddos acíoentes Déla filaba*

efpucs queencllíbro pafiaoo Dífputa*

moe Déla letra : z como fe avía oe eferú

vír cnel caftellano caDa una Délas par*

tes Dda oracíomfcgun la orDen que pu

fimos cncl comiendo Defta obra:figuefe agora Dda fú»

laba:la cual como Díjnmos refpoDc ala fegunDa parte

cc!.ipni:i3ricaq los griegos IlamlprofoDí3tSilaba



e*un aiuirtamícnto;* letra*: que fe pueden eoger en

uii.i berrea ocla b05 7 ckrbajro dc un acento* íEhgo

amnranneuto oc letras: porque etianoo las vocales

ruciunporri:rinrcniC3cLirtoiiI.nKonronnntctH^^

pna mente no ion filabas. Ziene la filaba tfes .n>

ciDcnteo.iuniK ro dc Icn Mtt.lonjAur.un tiempo* iiltu*-

ra 7 bijriira en aeeento» Sfliquepueoe tenerla fila

ba impropria mere afiillamaoa una fola letra fi es vo

ni: como. j.pueoc tener ooscomo.ra.pncoc tener

fres como tra .pucoc tener cuatro como tras*pucoc te

ucr cinco fi "ooo vocales fe coge en oipbtbongo:cemo

cnla primera filaba oe treinta
r
oc manera q una filaba

no pueoe tener mas dc tres confonátes: dos antes De

la voc.il:r una oefpnes oclla . /£l latín pueDc fnfi ir en

una filaba cinco cófonanres con una vocal:-? por confí

guíete fcis letraf en una berioa:como lo Oíamos cnla

orDen Dciasletras, %lene eflb mefmo la filaba ISgu

ra oe ticmpo:por que unas fon cortaste otras taigas:

lo cual fíente la lengua griega 7 latina*? llama filabas

cortas t breves alas q gaftan un tiempo en fu pronü*
cíacion.Iucngas alas quegaílan dos ticpos*como Oí
5ienDo corpora.la pruuera filaba es lucgaJasoosfú'
guicntcs breves, afli que unto tiempo fe gaita en pro
nficíar la primera filaba:eomo las dos figmétcs: mas
el catfclleno no pueoc fentír cita oífercnciarm los que
eomponen verfos pucoen oiflnnguír las filabas lueit

gas oelas brevestno mas que la fuman losunecom*
pufieron algunas obras en verfo latino en los figlos
paffaoos: baila que agora no fe por queprovíoencía
Divina comienza eftc negocio a fe oefpcrtar* £f no
oefefpero que otro tanto fe baga en nueílra lengua:
» elle mí trabajo fuere favorecíoo ocios ombresoe
nueftra nación* $ aun no parara aquí nueftro
emoaoo: baila que oemoltremos eíto mefmo ai la



I ;
Tu.ichnía. ^(bor que como cfcrivciiCDrígéncs

rcbio.í2(croniino:roclot5incrmoa)iioiocfl3V!o

3Mcfo:grá parte ocla íagraoa cfcnptura eftacopucfta

cjri perito por numero pü'o c mcoioa De filabas luen*

gj p 2 breves. Jt o ai.il ninguno oe cuantosjulios oí

bmn:üentc ni conocc:fino cuato veen muebos fugan

res ola biblia efenptos en oroenoeverfo* Zíenetan
bien la fi/aba altura ?ba]mra:por que oclas filabas u*
ñas fe pronuncia altan? otras bafas.lo cual efta enra
3011 Del accnto:oe que avernos oc tratar cnel capítulo

U$iiianc+ /Capitulo**^

¿Ocios acentos que tiene la lengua caftellana *

"iftofooía en griego facjudo palabra oc pa*

labra:quicre oe5ir en latín aceto: en caftella

no quafí cato* 'jjbor que como 015c 3&oe«*

cío enla mufica:cl que babla que es oficio proprio Del

ombre:? el que rc5a verfos que llamamos poeta : ?el

que canta que oisímos mufico: toóos canta en fu man
ncra*/Canta el poeta no como el que bablami menos
como el q cáta:mas en una meoia manera * ? afli oíjeo

Cíirgilio enel principio oe fu cneíoa./Cáto las armas
? el varo*? nueítro juan oe mena* ííus cafos falaces

fortuna cantamos*? en otro lugar*Canta tu criítíana

mufa.?alfi el que babla.por que alfa unas filabas:? a

bajfa otras:en alguna manera cata* SJífiqaíenclcaf-'

tellano oos acetos fimples:uno por el cual la filaba fe

alcarq llamamos aguoo* otro por el cual ía filaba fe a

bkrÁ llamamos grave*como enefta oícíon feñor*la

primera filaba esgrave*?lafeguoaaguoa*?porcoíí*

guíete la primera fe pronacía por acento grave*? la fe

gu uoa por acento aguoo* £> tros tres acentos tiene

ñucftra lengua compueítos fol3 mente enlos oipbtbS

gos* £\ primero oc aguoo ? grave quepooemos

llamar oeflejeo. Coméenla primera filaba oecáufiu



j£ i fcgimoo oc ^rave t aguoorque posemos llamar i

rlcro.tomo cnla primera íllaba oc viento. /£i tercero

oe grave agtfóo 7 grave : que pooemos llamar círcun

ík ro.como cnerta orció dc una filaba buci. 2UTi q fea

la primera regla oel acento fimplc:qcu alquicra pala*

bra no rola m&c en nucílra lengua mas en cualquiera

otra que feazricnc uní! filaba alta: que fe eníeilorea fo*>

bre M£* omw:Ia cual pronñciamos por aceto aguoo: t

que rooá* ía* otrau fe pronúcúí por acíto grave. ¿Dc
manera q fi tiene una filaba:aquclla fera aguoa .fi 000
o mas:la una ocllas como cneftas oicionea fal.fabfr.

fabioór.las ultimas filaban tiene acento aguoo. z to*

oas Ue otras acento grave. 2t a fegunoa regla tea q
tooas laspalabras oc nueftra lengua coniu mente tic

nen el acento aguoo cnla penúltima filaba* 7 enlas oí

cíoncs barbaras o cortaoas ocl latin cnla ultima fila*

lia muebas vc$t*:t muí pocas cnla tcrccra.contanDo

ocfDc el fín«? en tito graoo rebufanueftra lengua el a

ecto eneíle luganq muebas vc5es nueftros poetas pa
Qn^o las palabras griegas c latinas al caftcllano:mu

oan el acfto aguoo cnla penúltima : tenícoo loenlaq
cílt mee oc aquella.¿Como fuá De mena* 3Ua bíu*
oa pcnolopc.3 al bíjo ocliriópc.if en otro lugar iCo
tooa la otra müoana rnácbma* ¿a tercera regla es
De ¿luínnlianotqcuáoo alguna Dició tuviere el acfto
inoifcrctc a grave t aguoo.avcmos oc Determinar cf*
ta confufio i caufa dc error.pomcoo encima ocla fila*

ba que a De tener el aceto aguoo un rcfguito c\ el llama
apicc:cl cual fuba ocla mano fmícftra ala oíeftra : cual
lo vemos fcñalaoo culos libros antigua mente eferip
rosXomo Di$ienDo amo.cfta palabra es ínDiferente

áio.ámo.talgunoamó./SHaambíguiDaDcconfufi^
on o tiempos z perfonas ate De oifliuguir por aquella
fenal ponienDoia fobre la primera filaba dc amo cuan

c.uú



o^ tú ?cla primen perfonn Del prcfftc sel úiDícatívo.

o c ni) ultima filaba:cuáoo cíj Dda tercera perfona Del

r¡Jpo paflfaDo acabaoo Del mcfmo ínDicativo. ¿a cu

alta regla cs:q fi c! íccnro cita en filaba compueda De
oos vocales por oipbtbogo:? la final cs*úuJaf>mc*

n Dcllas es agiiDa í b fcgunDa gravea por cofiguíeit

te ncuc acento Dcrtcjfo:comocncftas Dicioncs gaita.

vciutc*oi.mni.caufa*DcuDo.biuDa*las primeras vo*

cale* Del Dipbtbongo fon aguDas: z las figuictcs gra

ves. 3ta quinta regla caique fi el acero elta en filaba

compucItaDc dos vocales por Dipbtbongo: cía final

cs.a .c.o.la primera Dcllas es grave z la fegiíDa agu*

Da:? por configuicntc tiene acento inrtejÉo.comocnef

rasDicioncs.coDiciá.coDicic.coDició.eiuinDo. fuerte

las primeras DdDipbtbfigo (o\\ graves? las fegñDas

fon ¿giivae. Haktu regla cs:q cuáDO el acento cita

en filaba cópuefta oc tres vocales:!! la ^c meoío ce.a.

c*la primera z ultima (on gravef:? la dc iucdío aguDa

z por configuientc tiene acento circunflefo* como en

cítasDicíoncs.Defmaiais*cfaiáís #Dcfmatós.cnfaici0

gnaKaguaitar.biKí.buéitix^lbas ula final c^c.agu

$afc aqlla:? qucDá las dos vocales pmeras graves : z

por confluiente en tosa la filaba acento circunflejo.

como cneftas oíciones*poMclo*arroinclo.

/Capitulo.üj\/£nqnc pone reglas particulares

Del acento Del verbo.

€) os verbos De mas De una filaba en cual*'

quicrconjngacion.moDo.tiempo.nnmcro

z perfona «tienen el acento aguoo enla peu

ulrimafilaba.comoamo*amas*lco.lces.oío.oícs,fa

cafe la primera z tercera perfona Del Angular Del pafla

DoacabaDODclinoicativo:porqpafla el aceto aguDO
ala filaba final, como DísienDo.ío am¿. alguno amó*
£>jívo!o3 verbos qformrócfícipo fin proporción



alguna como turemos cncl capítulo fcjrto Del Quinto li

bro./Como De anDar.ío anduve* alguno anDuvo. De

tracr.trájre.alguno tntfo.dc Dcsir.Dijrc.alguno Dífo.

«Bacanfc tan bien la Icsüoa perfona Del plural Del prc

ícnte Del mefmo indicativo t Dd imperativo t dc! fu*

turo Del optativo cDelprcfentc Dclfubíunctívo sdcI

prefeute Dd mfininvo cuanDo reciben cortamícto. co

moDi5icnoo xoe amms.vos amaD.o amá.vofamcis

ornar. Sacante eflb mefmo la primera ?fegúDapcr

fonj Dd plural ocl patlaoo no acabaoo Del mDicativo:

soelprefente ? p¿ft¿x>o Del optativo t Del palíaDo no
acabaDo cDdpalTaDo mas que acabado ? futuro Del

íubjunctívorporque palian el acento aguDoala ante

penulrinu.comoDistciponosamávamos.vosamá

vaDes. nos anuiremos,vos amáflcDes. nos amara*
mos.vo6amaraDcs.nosamariamo5.vo6 amanaos
nos amdrcmos.vos amárcocs* ^jbero cuanDo cncí

te lugar basemos cortamiftotqucDa el aceto cnla pen

ultimáronlo DÍ5K00 ciudo vos amarDcs por amare

De*. ¿Capitulo.íü). en q pone reglas

particulares Délas otras partes ocla oración.

mo Dirimos arriba:proprio es Déla len*

gua caftellana tener el acento agux>o cnla

penúltima filaba:oenla ultima cuanDo las

Dícioncs fon barbaras o cortaDas Del latm: c cnla an*
te penúltima muipocas vc$ef:í aun común mente en
las Dícioncs que traen configo en aquel lugar el acen
to Del latín -Ofcas por que cita regla general Dcflea

fer límitaDa porejxcpaon: poníanos aquí algunas
reglas particulares.

3tasDícíoncsDe mas ó una filaba q acaba en.a.tiene
el aceto aguDo enla penúltima como tierra cafa, faca
ftalgunas Dícíoncfperegrinas q tiene el aceto cnla ul
timacomo alvatá,alcaU.alá.cabalá.?Dclasnucftras

. cuii.



quic¿.ac.f.aii¿.aeuná. /JOucBas tienen doeentoen

u ante pcriultima como eftas.pÉroíDa.uéfpcoa.bóve

D.i.burtiiicDa.méríDa*á5rcoa»dbcoa*águc^a.p6tú#

^i.iilinácígj.aIbónoíc(jJii5iírníjga»málaga*córcc-í

0n.íígiul4.cítoln.céoi)la*bníjcu!a»car4tu!a*(ávi!a^

vila.gárgola.tórtola.péiíola.opénoola.oropénoola

albórbola Jígnma.c;ínama.]cáquíiiia.ámiiia.fávaiMi

ar^ucnj.alííKíojfu^alinojíávana^cártamaJámpara»

pilW.Kcólcra.póIvora*cántara.úlccra»cámara»alcá

DariuaIcantara*vífpcra»manDrágora»apóílata»carca

va.jrativa.alfcrc5a. /£n.o.tícné d acento aguoo cu

la ultima filaba como vírtuo.bonoaD.cnemiltao.Sa

canfc.ucfpcD.?cefpco. loa cuales tienen el aceto agu

do ente penúltima encl plural: oelos cuales queoad
acento aguoo aflentaoo enla mífma filabaaoesimos

ucfpeoes.ccfpcocs.

f£n.e.ticnen el acento aguDo enla penúltima como li

naje,toque* £?acanfeaiquílc.rab¿:quc tienen acen

to aguoo enla ultima. zcnla antepenúltima aquellos

rinaoe.jrcnabe.aDárcme

¿£n. i.tiene el aceto aguoo fia ultima filaba comobor
seguí.maraveoúaljonjolí./£ los que acaba en Dípb*

tbongo figuen las reglas que arriba oímos oelas oí*

cíones oípbtbongaoas.comoleúref.bueú

/£n.l.tíen£ el acento agnoo enla ultima filaba, como
ammal.ficI.canDíl.alcobol.asul* «Sacanfealgu-»

nos que lo tiene enla penultíma.como eílos.marmo!

árbol. eítíercol.maftel.oatíl. angd. 3tos cuales enel

plural guaroan el acento en aquella mefma filaba. /£

aíTioc5ímos. marmoles.arboies.cftíercoles. malte-»

les.oatíles.angeles.

/£n.n.n'enc el aceto agut>o enla ultima filabaXomo
trubá.rebc.ruín.leo.atÉu Sacáfevírgcorigctoroé

q tiene el aceto aguoo enla penúltima: z guaríalo en



aqi mcftno lugarcndplural, c afli ocsímoa orígenes

vírgenes, orocncs.

/£n.o,ticncn el acento aguao enla penúltima como II

bro,cido.bucno* Sacanfcalgunofquc lo tienen cu

I-a ante penúltima como filófofo.lógíco. gramático*

méDico.arfcmco.párpaoo. pórfioo.umíoo* bigaoo.

ábrigo.canónigo^tárgago.mucroago^ala'pago.cf-

párrago. rclampago.piclago* arávigo* morcíclago,

íDrs5pígo,albóíligo^búfalo»cernicalo,título»ftptima

Décimo, iHtímoJkgítjino. prcítamo.álamo- geroni*

mo.tóvano*rávano.uérfano»6rgano.orégaiio.5án*

gano,t6npano*cópano*burDégano,pcructano*gál*

bano.tíimno.almucoano.btísano.cántarojiitófpc*

ro*bárbaro»árpcro»pájcaro»gcncro*alvaro*lá$aro,á^

bíto.gómito.

/Cn.r.ricnc el acento agnoo enla ultima filaba* como
a5ar*mugcr.3mor* éacáfe algunos q la tiene enla

pcnultima.comoacíbar*aljofar»atíncar,a(ucar»a^

far.albcítar.anfar.tíbar*alcapr,alfamar*cefar* z retí

cnen cnel plural el aceto en aquella mefma filábalo*

mo DísícnDo.anfarcs.alcafares.alfamares, cefares.

JSn.f.tíenc el acento aguoo enla ultima filaba* como
oisienoo compaseavte.anís, Sacáfeércules.mi*
frcolcs.quc lo tienen enla ante penúltima

í£n .t,toóos tienen el acento aguoo enla ultima fila*

ba*como borraj* balajc* reloj:*

/£n.5'ticnc el acento aguoo enla ultima filaba.como

rapa5.jEere5*peroi5*baoa/o5,anoalu5* Sacáfealgu
nosqlotienfcnla penúltima como*alfcre5.calí5*m?
oe5.oia5.martinc5*fernáoe5 #gomc3*cale5.tune5*5
<>eftos los que tiene plural retiene el acento enla meí*
ma filaban aflioesimos alfercscsxaliccs*

/£n»b.cXg*b*m,p*t*u.ninguna palabra caílcllnua

«caba.nooas las q recibe lo barbaras ? tiene el acero



cnla ultima niab3,como jacób. mclc&ifeD¿c. foíípb*

wagog. ibrabim.arDit. crvatá.

¿Capitulo. v. oclospicsque mtoenloevtríbe.
por «Jtoooaquelloqucoesimos o cfta ata*

Do Debajo ó ciertas lcies:lo cual llamamos
vcrfo:o cita fuclto oellas : lo cual lamamos

profa:vcamosagora:q>saquclloqmiocclvcrfo:7io

nene cetro dc ciertos fines:no Dcjráoolo vagar por ín
nerras maneras* 1fbara maiorconocinnírc acloca

ni avenios aquí De prefuponer aquello oe anftotelce:

q en caoa un genero De cofas ai una q mioc tosté las

otras:? es la menor en aquel genero, 3Ufi como ea
loo números es la uniDaD:por la cual fe miDcn tooad
las cofas q fe cuentan «por q no es otra cola acto: fino

cíen unioaDcs*3f offt enla mufica lo q mioc la Díftácía

Délas b05es es tono o Dícfis.lo q nuoc las cantiDaDcs

cótinuascsopic.ovara.opafíaoa, ^porcofigmcte

tos q quificró mcoir .niucllo q có mueba oiligccia co*

poma 7 rasonavan : bi5ícrolo por una mcoioa la cual

por femejáfa llamaro píe:el cual es lo menor q pueDe
mcoir el verfo ? Ja profa ,3 no fe efpitc ninguno porq
Dipc que la profa nene fu mcoioa : por q es cierto q la

ticne:t aun por avetura mui mas cftrecba q la Del ver

fo:fcgun q efenve tulio t Ciuúmliano cnlos libros en
que Dieron preceptos Dda retoñea . ¿Ibas ocios na*
meros t mcDioa Dda profa Diremos en otro lugar: a*

gora Digamos Ddospies Délos verfos : no como los

toma u nuertros poetas:que llaman pies alos que aví

an Dcllamarvcrlos:maspor aquello que los miDe:

los cu a les fon unos affientos o caioas que ba5e el ver

fo en ciertos lugares, 3 afli como la filaba fe copo*

nc oc letras:aífi el pie fe copone De filabas, /Ifoas por
que la legua griega z latina tiene DivcrfiDaDDc filabaí

luengas o breves : multiplicanfe enellas lospies en



cffo manera» S5í el pie esocoos filaba: o cu

rrjiíibad fon luengas o entrambas fon breves*©

la primera luenga 7 la fcguuoa breve» ola primera

breve z la fegunoa luenga z allí por toóos fon cuatro

pícsDeDosfilabas.fponoco.pírrícbco.troc&éoaábo

S5í el píe tiene tres Alabas o tooas tres fon luengas z

Hamatrc moloflb.o tooas tres fon breves z llamafc tri

braco.o las dos primeras luengas z la tercera breve*

t uamafie antibacbío.o la primera luenga z las dos (i

guíctes bre\xe.z llamafe Dáctilo* olas Dos primeras
breves % la tercera luenga z llamare anapefto*o la pri

mera breve z las voe figuicntes luengaf*? llamafc an
típaíto* o la pmera z ultima breves z la o meoío luega

z llamafc anfíbracos la primera z ultima luegas z la

oc meoío breves llamafc anfímacro. z afli fon porto

dos ocí3o píes oc tres filabas. 5 P°r dta ^55 fe muí
tiplícan los pies oe cuatro filabas : que fuben a oíes *

feís* ibas por que nueftra lengua no Diftínguelas

filabas luengas oclas breves:? toóos los géneros Dé-

los \kt(o$ regulares fe reou3cn a dos meoioaftla una
dc dos filabas: la otra De tres: ofemos poner nombre
ala primera efponoeo:quc es De dos filabasluengas:
ala fcgimoa Dáctilo que tiene tres filabas laprímera
luenga z las dos feguíentes breves: porque en nuefr
tra lengua la meDioapeoos filabas 7oe tres : tienen

mucbafemejanfaconcUos* ^onenmucbafve^es
los poetas una filaba oemafiaoa Defpues ocios pite
entcros:la cual llaman meoío píe o cefura: que quiere

oesircortaouracmasnueítros poetas nunca ufáoella
fmo culos comienzos Délos verfos oonoeponen fue
ra De cuento aquel meoíopíe:como mas larga mente
Diremos abajfo

/Capítulo fejcto* áOelosconfonantes tcuaUqne
cofa es confonantc enla copla

.



06 que copuficróvcrfos enebraíco griego

í larin:bi5icrólos por mcDioa De filabas lu

tngas z breves. ¿fbas Dcfpucs q co toDas
las buenas artes fe peroio 13 gramática : t no fupíerS

Diíhnguír entre filabas luengas z brcvcs:Dcfataronfc

dc aquella leí 7 pufieronfe en otra nccellioao x>c cerrar

cierto numero dc filabas DebajeoDcconfonantes,íTa

les fuero lo* que ocfpucs De aquellos í^ntoe varones
que cebaron loscunicntos De nueftra religión : com*
puficron bímnosporconfonantes:contanDo fola mí
te las filabasino curanDo Déla longura c tiípo Dellas.

f£\ cual ierro con mueba ambició % gana los nueítros

arrebataron/£ lo que toDos los varones x>octos con

mueba Diligencia avían rrebufavan por cofa vícíofa:

nos otros abracamos como cofa De mueba elegancia

*bermofura. 1(bor que como Díseanftotclcs por

inucbas rasones avemos x>c buir los confonantes*

Xa primera porque laspalabras fueron ballaoaspa

raDcsirloquc fcntimos:tnoporcl!contrariocl fen*

riDo a dc fervir alas palabras* ¿o cual basen los que

ufan De confonantcs cnlas claufulas Délos verfos : q
Dí5en lo que las palabras ocmanDá : z no lo que ellos

ficntcn. XafcgunDa porqucenbabla no ai cofa

quemas ofcnDalns orejas: ni que maíorbartío nos
traiga : que la femejanja:la cual traen los confonan*

tes entre fu ¿£ aunque tulio ponga entre los coló*

rcsrctoricos:lasclaufulasqucacabanocacnenfcme

jante mancra:eftoa De ferpocas ve5cs:t no De mane-
ra que fea mas la í^\Q quel manjar» 3ta tercera por

que las palabras fon para trafpalíar cnlas orejas sel

auDítonaquclloquc nosotros fentimos tenicnDolo

atento cnlo que queremos ocsír.mas ufanDo De con-

fonantcs el que oie no mira lo que fe Discrantes cita co

mo fufpenfo efpcrauDo el cofonantc q fe figuc* %o



ctuí conociendo nucftros poetas crpícnof míos piv
merca verfos lo vano z ociofo:mictrasque el auoitor

cfhi como atónitos guaroá lo nucido z bueno para el

ultimo vcffo ocla copla : porque lo* otros ocfvanecu»

005 ocla memorutaquel Tolo qucoe aflentaoo cnlas o

rejas* ¿libas por que elle error z vicio ía efta cófentí

oo z rccebioo oe toóos los nucftros: veamos cual z q
cofa es confonáté* Zulio cnel cuarto libro ocios ro
toncos oos maneras pone oc cofonates*una cnanoo

oos palabras ó muebasoeun cfpecíc caen en una ma
ñera por oeclínacíon: como juan oc mena»
;&asgranoesba5anasoe nucftros feñores*

í&aiíaoas oe olvioo por falta oe auctores*

©alores z autores caen en una manera: por que fon

confonátes cnla oeclinacío oel nombre* /£fta figura

los gramáticos llama omcoptotomtulio interpretóla

ícmejantccaíoa» ítafegüoa manera oecófonáte es

cuanoo oos o muebas palabras oe oíverfas cfpccies

acaban en una manera como el mefmo autor*

¿£ftaoos oc gentes que giras z trocas*

ííus muebas falacias tus firmc>as pocas*

groas z pocas fon oiverfas partes oda oracío:*aca

báen una maneras efta figura los gramáticos llama
omeoptelcuton*£ulio interpretóla femejante oéjto*

¿libas ella oíferecía oe cofonátes no oífhnguen nf00
poetasraunque entre fi tenga algún tanto;oe oíverfc*

oao ÍUTi que fera el confonáte caioa o tájrocoforme
oe femejátes o oiverfas partes oela orado* ¿osla*
tinos pueoc baser cófonáte oetoe la filaba penúltima
o ola antepenúltima ficoo la penúltima gravc*¿Jlbas
los nueftros nunca basen el confonante fínooefóe la

vocaUoonoe principal mente efta el acento aguoo en
la ultima o penúltima filaba * iLo cual acontece:por

q comediremos abajfotooos los verfos oeque nf00



po€t*outon:o(oi\i mil ic< ftípponatíeoe:oa$omeoi

aúotcuaite U penúltima w fifprc aswa:o la ultima

* 1/ 1; o i ñ jííuoj v vale por Oca filaba*. 3 fila filaba

oe oó'occoiiiiff.i.jfi:oeterimn ii cUófonanrc escópu
ella oc íiotf \\h álese tre*< ogioas por oipbtbongo:a

baltaq fccóíiga la femejaja oe kn as ocfoe la filaba o
vcH»rtooCH iif iiLuítoaguoo.ainiínoftncófonaiv*

re riin c fi ciiltl ? nnta. mas fera entre tierra ? guerra»

'9 aunq jiwinxmciia cnla coronació biso colonice*

entre proverbios? foverbiostpueoefe efe ufar por loc¡

Dijriuio0OcU vc^inoao qnciifciirrcfilJ.h. coiiIj.iu

coloríate. Ylueftros maiores no cr.i tan ambiciólo*

en rallai loscófonaiites 7 barro lesprecia que baila*

valafemeíanfa oclas vocales aviiquciioii feconfi*

liiiicHc la oclas confonaiitcs. ;.iíli ba$ian confonar

iila^paLihraoranta.inoiaoj.iilVJf /Conloen aquel

romance antiguo*

iDiQM tu el ei imrario que ba \€* Va vio.) ü\\tr.

7lqucl ciervo ocl pie blanco doiidc lM.se m moraoa«

lP>of aquí pallo ella noebe un ora aiite* ocl alva*

¿Capitulo*vij .¿Ocla fuulcpba ? apretamiento

Déla* vocales.

c onteee muebas vc;>es : q cuaoo alguna pa
Ubi a acaba en vocal ; fi fe ligue otra q comí

cuja ello inefiuo en voeaUecbamoffuera la

primera Dcllascomo Juan oe mena enel lalnnntbo*

IPaita que al tiempo oe agora vengamos.
¿Dcfpucs De que ; oe ftguclfc.aa.ecbamos Luc# pro

luincianoo cucita manera»

IDaltaqual tiempo oagora vengamos»
íl cita figura lofgriegos llama fmalepba Jos larínos

cómpretenos otro* pocemos la llamar abogamíÉ
tooc vocales, ¿os gnegof ni efenvé mpronñcíála
vocalq ceban fuera alfien veiíoeomo en profa. TRfa



u elfo meftnocoitla gríegaaUteii wfiKóttio cu

i aU*vejescfóvcrpronúcta aquella V0cal;aun

fe figa otra vocal.como 3¡fiiati dc mena,
i'.t gran reí ocefyaiu au ciar novelo.

¿Defpuesoc.i. fi^icfe otra. a. pero no tenemos nc*

cclliDaD r»c cc!>ar fuera la primera sellas. l£ fien

profa Dijfelfes:íu «va mi amigo; m ciframos fuera Lí

g#tma.i.amK}iief<fi0mcrcfn»r^^voak0. 311*9

fC5ftí iiiefcrivúnosní pronunciamos aquella vocal

como^uau ocmciia»

iTDcfpucsqucl pintor oelmiinoo.poroesir»

íOcfpucs que el pintor oc el mimoo»
illas vc>et3 cfcnvimosla: ? no la pronunciamos co*

ino el mcfmo autorcndvcríoíígotóitc*

Ifcaronucltravioa ufana .callamos la*a* t OC5ímo9

1£>aro nueftra vioufana.

/¿cito no fola mente enla ncceflioaDoelverfotmaa

aun enla oración fuelta.Como fi efcrívíefles.nueftro

amigo cita aqui.pucocslopronuiicíarcomo feefcrt*

ve . ; por cía figura pueoes lo pronunciar enclta ma*
ñera nucitraimgo toqui* Jtoe latinos en pro*

íafiempre efenven 7 pronuncian la vocal en fin oela

Dicion: aumiue ocfpues oella fe figa otra vocal* /£ti

veno efcriveula z non la pronuncian*/Como juvenal
Semper ego auoitor tantum. /£go acaba en vocal*
z ftguefe auoitor que comienza eflb mefmo en vocaL
bebamos fuera la. 0. ?oe5ímos pronunciando*
Sciuperegauoitortantuim ¿libas fioefataflíemoa
el verfo: leparíamos entrambas aquellas vocales :z
proiuuicianamos./Cgo auoitor tantum* Zíeneti
tan bien los latinos otra figura femejatealalínalepba
la cual los griegos llama etlipfú nos otros posemos
la Uam nr ouro encuentro oc letras, z es cuanoo algu
na lición acaba cn.m. z fe figue oicíon que comienj*



fn vocal.enroccs loo latinos por no bascr metacífmo

que tú fcaloao ocla pronunciado conla.m .ceban fue

rj aquella .m .cotila vocal que cita filabícaoa con ella*

/Como2ftrgilio.£íenturiim wioío lib^acDóocpro

nikiamos.^cntiircíaoiolibfe* -Úfoascfta manera
ó nictacífmo no la tiene loo griegos ni nos otros.por

q cnla legua griega 7 caítcllana: ninguna oício acaba

en.m.porqcomooísc pimío en fin oclas Dicionesíté

prc fiicna un poco efeura. /Capítulo.vííj»

iDclos géneros ocios verfos que citan cnel ufo ola \í

gua caftellana:? primero ocios verfos jámbicos*

£>Oos los verfos cuantos locvííto enel bu

en ufo orla legua caltellana:fepucoc rcou*

Sírafcísgcncrof.porqucófómonometros

o oímetros o copueítos oc ounctros ? monometros.
o trimctros.o tctramctos.o aoonicos fcnsillos.o aoo
nicos oob/aoos. üfoas antes q examinemos cata

u

no X>c aqueftos (cíe ^eneros: avernos aquí De prefupo

ner z tornar ala memoria : loqoíjnmos enel capítulo

octavo ocl primero libro: que oes vocales z aun algu

«as veses tres fe pueoc coger en una filaba.íSfío meí
mo avernos aquí oc prefuponcr lo q oíjámos enel quí

to capítulo ocftc líbro;que en comiedo oel verfo pooe*

mos entrar co mcDío píe perotoo: el cual no entra eñl

cueto 7 meoíoa co los otros. %an bíc avemofoc prc

fuponcr lo q óijcimos enel capítulo paflaoo:que cuáoo

alguna Dícion acabare en vocal: x fe figuícre otra q co

micce elfo mcfmo en vocal : cebamos algunas ve5ea

la primera oellas* £\ cuarto prcfupuefto fea q la fila

ba aguoa en fin oel verfo vale % fe a oe cotar por oos:

porqcomfimctclocortaDas oci latín, comoamar oe
amare.a&iaooe amase, afliqcl verfoq los latinos

llamanmonometro:cnueltrospoetaspíequebraoo:

regularmente tiene cuatro filabas:? llamante alfipor



que tiene voe pie* cfpoittcos* runa meotoa o aflifto

¿Como el marques culos proverbios.

IDijo lirio mucboanu?o
1|bara mientes.

%-) o contralle* alad gente*

¿Ifoalftigraoo.

3nu:7KTJ^J!IM00.

5podras:

feascr loque no baras

jDcíamaoo.
^{baraimcntcs^inalíttgrapo. fon verfos monenie

rrosrcguiarcs:pQr<| nenen caoa enano filabas? aun

que parannentes parece tener cinco : aquellas no va*
IciiniJtOeauitro:porqnc.ie.e6Dipbtbonc5o:7valc

ponina fcgun el primero prcfupucfto.pncoc cftc ver*

retener tres filabas fila final es aguoa. cerno cía mcí
macopla.^ípodras* ítunqucipooras no tiene mas
Dcfrcsfilabás:valcn porcuatre tcgun el cuarto prefu

puerto* Ifiucsc entrar elle verfo con mcvMopicpcr*

dído por el fegunoo prcfupucfto,? a (Ti pucoc tener cin

co filabas- /Cerno oon jorge manricuc*

cínconílantmocnlafc*

Sluenuntenú.
CLue mantenía tiene cinco filabas: las cuales valen
por cuatro: por ^uela primera noentra en cuenta con
las otras.3 por ella mefma rajón pueoe tener cfte pie
cuatro filabafaunque la ultima fea aguoats valga por
Dos. /Como el marques enla mefma obra*
Solo por aumentación
¿Ocumaiuoao.
íOc umamoao tiene coa tro filabas o valor t>eltaf:por
que entro cou una pcrDisa.cccbo fuera la.e. por el
tercero prcfupucfto.slaiiíatna vale por dos: ítgun
el cuarto,



/£/ Dinicfro úmbíco que los latinos llaman quaterna

no z nuciros poetas píe oe arte menor zalgunos oc

orre rcahrcgular mente tiene ocbofilabasícuatrocf*

ponDcos.llamaronlcoimctro:porquctíeneoosaflí*

entos.quatcnurio por que tiene cuatro píes. ZqIcs
fo aquellos verfos a los cuales arnmavamos los que

fmeftros poetas llaman píes quebraoos* en aquella

copla*

JDijo mío muebo amaoo
iRo contralles a las gentes,

Sima ? feras amaso*
JD*i5crloquenobaras

MOijo mío muebo amaso tiene valorDcocbo filabas:

por q la *o.ocíla partesílla muebo fe pícroe por el ter*

cero prcfupucfto* cíTo mefmo pucoc tener fiete:fi la fí*

nal es aguoa. porque aquella valcporoos fegun el

ultimo prcfupuctfo: como en aquel verfo*

JDascr lo que no podrás.

JDascmos algunas veses verfos copueftos oeoíme*
tros t monomctros.como en aquella pregunta*

Ifbucs tantos fon los que figucn lapaflion

3 fenrimíento penaoo por amores:

31 toóos los namoraoos trobaoores

^fbrefentantíoles ocmansotalquíftíon*

¿iuccaoaunoprovanoofu entíneíon:

/libe Diga que cual primero oeftos fue*

55í amor.o fi efpcranp» o fí fe,

^nnoanoo la fu rcfpuefta por ra5on*

/£l trímetro,jámbico que los latinos llaman fenario.

regular mente tiene oose filabas.? llamaron lo trime

íTo:porquetíenctresa(nentos.fenario:porquetíene

fcis cfpooeos. cnel cafteltano elle verfo no tiene mas
ac dos affientos en casa tres píesuno*como en aqnjtf

¿os verfos.



Iflo quiero negaros fcffor ta l oemanDa

Ipncú vucllro rogar me es quien indo mantu

Xlfcas quien foloanDa cual vetó que ío anDo

TRo pueDc aunque quiere co<nplir vucllro manDo

>£l tetrámetro fambico que llaman los latinos octo¿

nano:? nueftro* poetas pie dc rom ances:ticnc regu*

larmente Díes i feís filaba**? llamaron lo tetrámetro

porque tiene cuatro alfientos, octonario por que tic*

nc ocbo pies, como cnefte romance antiguo»

¿>tgaom el crtmtano:que bases la fanta vioa*

Squel ciervo Del pie blauco doiidc ba5c fu manto}»

IfbueDe tener elle verfo una filaba menos: cuanDo la

final es aguoa:por el cuarto prefupucfto.como cncl o

tro romance*

dborír requiere 3Uc]£anDre De Dolor ocl coraron.

/£mbío por fus macílros cuantos cncl munDo fon*

Xoe q lo canta por q bailan corto ? efeaflb aql ultimo

efpooco:fuplc z rebasen lo que falta: por aquella figu

ra que los gramáticos llaman paragóge:la cual como
oíremes en otro lugar : es añaoioura De filaba en fin

Déla palabra.? por coraron 7 fon : oí3cncora£one?fo

ne* /£ftos cuatro géneros De veríos ilamau fe íam
bíeos porque encl latín en los lugares pares 060c fe

basen los aflictos príncípales:por fuerza an De tener
el píeque llamamos íarnbo*¿Ibas por que nos otros
no tenemos filabas luengas z breves: en lugar ocios
íambospufimosefponDeos* 3fporqtoDas laspen
ultimas filabasDe nfos verfosiábicos o las ultimas
cuanoo valen pordos fon aguDas : z por configuíen*
te luengas:llaman fe ellos verfos ípponactícosíambí
cosrpo: que ípponate poeta griego ufóoellosXomo
arebíloco oelos íábícostoeq ufaron los q antigua me
te copufíero losbúnnos por meoíoa:en los cuales fié
pre la penúltima esbreve : t tiene acento aguDo en la

o.íú



nnffpcíiu/fíni.1. como en aquel bímno.3íam!uctoor

rofi xi c. í en roaos loa orros oe aquella meoioa.

jOptiufo nono ¿Ocios verfos aoonicos,

iDsverfosaoouicos fe llamaron: porque
aooms poeta nío mucbooellos-.ofueclpri

mcrinvcntor, /£ltosfcncompueftosDe

un Dáctilo run fponoco.tícnen regular mente anco íi

l.ibasroos .íiricntosainocncl Dáctilo:? otro eñlcfpo

oeo. ;2Jcucmucbasvc5Csfcis filabas cuanoo entro

nios eo nicDto pie pcroioo: el cual como Dijrimo* arrí

ba no fe cuenta con los otros 1£>ucdci To mermo te

ucr elle verfo cuatro filabas: fies la ulrimn filaba ocl

verfo aguoa por el cuarto prefupuefio. Ifcuieoetan

Iwn tener cinco fienoo la penúltima iguoj:? entran*

oocó mcDio pie peroioo./£ncftc genero oeverfo cita

rompuefto aquel ronDel antiguo,

rDcfpiDC pla.>er.

¿Jpoiicrrifhíra.

/¿rece cu querer

Cíuefira bermofura*

/¿i primero verfo tieneanco Alabase valor oefete:

porque fe pieroc la primera con que entramos: z la ul

tuna vale por oos,/£l fegunoo verfo tiene fas filabas

por que picroe el meoio pie en que comenfamos,/£l
veno tercero tiene cuatro filabas:quc v.ilen por cinco

porque la final es aguoa ? tiene valor oeoos. íS\ a\*

arto ei* fcmcianreal feguuoo*

/el veno jooruco ooblaoo es eopuefto oeoos aoonú>

cos.Iosnfos llámalo pie oe arte maior.pucoc entrar

e.^.i uno ocllos con mcoio pie peroíoo o fin el.pucoe

tan bic caoa una odias acabar en filaba aguoa:la cual

como muebas veste avernos oicbo fuplc por oos:p.i

r^ bmcbírla meoioa oel aoomco.JllTiq pucoe efte ge
iu ;o oc verfo tener 005c filabas.o on5C.o.oíC5.o nue



ve. o oc!>o. Ijbucoc tener 003c Alaba*? en una foto

niañera: fi cntrjmofcon meoío pie en entrambos lo*

aooníco** 3 porque nía* clara mente pairea la oh
vcrAoao oe cito* verfo* : pongamos cfcplo en uno q
pone 3uan oe mena enla oífmicíó ocla pruocucuuoó

Dcoi3C. S5abía en lo bueno fabíoa en malono» ¿Del

Cfttlpoocmo* 1x13er 003c filaban»? 0113c»? OÍC5» z nu

cve.r ochormiioanoo algunas Alaba*:? qucDanoo la

mcíma fentcncia» 005c enefta manera»
£>abioa en lo bueno labio* en maloaoe**

Ifbueoe tener cite genero oe verfo onsc filaba* en

cuatro manera*» ¿a primera cntranoo fin mcoio
píe enel primero aooníco» ?con el enel fegunoo»

yt$ fegunoa entranoo co meoío píe enel primer aoo*

níco» z fin el enel fegunoo» ¿a tercera cntranoo

con meoío píe en entrambo* lo* aooníco*»? acaban*

do dprimero en filaba aguoa» 3ta cuarta entran-»

do con meoío píe en ambo* lo* aoon ico* z acaba 1100

el fegunoo en filaba aguoa»/Como cnefto* verfo*»

Sabia en lo bueno fabioa en maloaoe**

5Sabíoa en lo bueno fabía en maloaoc*»

Sabioa enel bien fabíoa cnmaloaoe*»
Sabíoa en lo bueno fabíoa en maloao»

1fc>ucoe tener cite genero oe verfo Díes filabafen feí*

manera*» 3ta primera entrando con meoío pie en
ambo* lo* aooníco*: z acabanoo entrambo* en fila*

ba aguoa* ytz fegunoa cntranoo fm meoío píe en
ambo* lo* aooníco*» 1La tercera cntranoo finme
Dio píe enel primero aooníco z acabanoo el mefmo en
filaba aguoa» 2ta cuarta entranoo el fegunoo abo
níco fm meoío píe z acabanoo el mefmo en filaba agu
&a* Xa quinta entranDo el primero aooníco con
meoío píe : z el fegunoo fin el: z acabanoo elprimero
en filaba aguoa* XafejttaentrauDo elprímcraoo

o.ííí»



,.

firí mfoío píe 7 el fegunoo concl aeabanoo el mcí

¡noen ífclJbi aguoa.como cncítosverfos,

<£>.il>ioa cncl bien fabioa enmaloao.

<&abiacnlobueno.fjbia cnmaloaoes.

Sabia cncl bienMn¿* en maloaocs.

Sabioa en lo bueno fabia en maloáo.

Sabioa enel bien. fabia en maloaocs.

Sabia en lo buono fabioa en maloao.

opticDc tener cfte genero oc verio* nueve filaba* en

cuatro maneras. Xa primera entrando Un meoío

pie en ambos los aoonicos 7 aeabanoo el fegunoo en

filaba aguoa. Xafegunoa entranoo el primer a*

Doinco fin meoío pie» x el fegunoo fin el. 7 acabante

entrambos en filaba aguoa. Xa tercera entranoo

ambos los aoonicosfw meoío píe* t acabanoo elprí

tuero en filaba aguoa . Xa cuarta entráoo el primer

aoonico fin mcoio pie r el fegunoo conel.? acabanoo

entrambos en filaba aguoa ./Como cneftos verfos*

Sabia enlobueno.fabia enmaloao.

Sabioa cncl bien .fabia en maloao.

Sabia enel bicn.fabia en maloaoes.

©alna cnel bien.fabioa en maloao.

l£>ucoe tener cfte genero oe verfos ocfto filabas en

una íoiamancra: entranoo fin meoío píe en ambos

los aoomcos. 7 aeabanoo entrambos en filaba a gu*

oa.eomoeneftos verfos.

Sabia enel bienfabía en mal*

iCapítulo.í.oclas coplas oel caftellano**com o

íceomponenoelos verfos.

flicomo ocsíamosq ocios píesfccoponÉ los

verfosrafli oe3ímos agora q ocios vfos fe ba*

M las coplas. Coplas llama nfos poetas un

roocotarontamiítooeverfos en que fe coge alguna



•atable fcntcncia. S <*< loe Srirgo* »jmJn **

S^ucqmcrc Dc$tr termino,
los latinos orcmtu:

que quiere owr roDco .los nueftros llamaré la copla.

por¿c cndlatincopula quiere ocjirauíntamiciuo.

3UTiquclo* verfosque componen la copla o fon

toóos umformcs.o fon oíformeo. £uanoo la co*

piafe compone oe verfos uniformes: llamafc mono,

cola
• que quiere Dc5 ir unimíbre o oe una mancra.tal

es cUabírinto oc juan oe menarpor que'toDos los ver

(o* entre fi fo aoonícoo ooblaDos:o fu coronario en la

cual roooe los vcrfo6 entre fi fon Dimetros lamíneos.

S>\ la copla fe copone oc verlos Diformcs:en griego

llama fe Dícolos:q quiere DC5ir De dos mancras.talca

fon loo proverbios Del marques- la cual obra es copu

cita dc Dimetros % monomerros íambicosiq nfos poc

tas llama píes De arte real? píesquebraoos- ]E>a3C

eflb mefmo los pies tornaDa a los cefonantef.? llama

fe oírtropbos:cuanoo el tercero verfo coufuena con el

primero. /Como enel título Del labinnto.

311 muí prepotente Donjuanclfcgunoo

3tqucl con quien Júpiter tuvo tal 3Clo.

£!ue túnu dc parte le base encl munoo

fCiunu a fi mefmo fe base encl ciclo.

f£ncfto¿ verfos el tercero refponDc al primero: c el cu

arto al fegunDo. llamanfe los verfos triltropbos:

euanDo el cuarto torna al primero. /Como enel fegun

do miembro De aquella meíhia copla.

3ll gran reíDe efpaña al cefar novelo,

ílqucí con fortunas bien afortunaoo

.

3lquel en quien cabe vírtuD 7 rcínaDo.

31 el las rooíllas bíncaDas por fuelo.

iCneftos verfos el cuarto refpoDe al pmero.IRo pícfo

q ai copla en que el quinto verfo torne al pinero: falvo

roeDíantc otro confonantc ocla mefma caíDa, lo cual

D.íüú



p v c bajen porque cnanDo vínícfie

c U onfonantt Del quinto vcrfona feria DcfvancciDODc

/.nm-i nomoclauDitorclconfonantcDcI primero ver
¿ ( i.inn nene tal tornaoa oc verfos:? llamanfc te

frjftropbostque quiere aejír que torna ocfpue* dc eu
o. ¿Ibas O toóos los verfoscaen Dcbajco De un

i\>nfoiiatc:llamarfcanaftropbos:que quiere Desír fin

lornaDarcuaicsfon lostctramctros:en que Díjftmos:

iiuc fe imponían aquellos cantares que Uama rom*
ees* /Cuanoo cnel verfo reounoa e fobra una fila*

ba:Hamafe bipermetro:qnicrc DC3ír que allende lo juf

ro oel metro fobra alguna eofa.JCuanoo fatal algo lia

mafe catalecricoiquierc DC5ír: que por qu :oar alguna

cofa es efeaflb» $ cneftas dos maneras los verfo*

llamanfecacometros: quiere oejírmal mcDíDos*

silbas fi en los verfos ni fobra ni falta cofa algunatlla

manfe ortbomctrof.quiercDcsirbícn mcDíoós juíto*

ilegítimos* l|buoicra io muí bien en aquella par

te con ageno trabajo cftcnDcr mí obra : t fuplír lo que

falta De un arte De poefia caftellanatquc con mueba co

pía z elegancia compufo un amigo nueltro que agora

\'c entiende:? en algún tiempo fera nobraDo^por el a

mor í acatamícto que le tengo puDíera ío baser lo aflí

fegun aquella leí que pítbagoras pone primera enel a

imítaD que las coUe De los amígofan dc fercomunes

maíor mente que como x>í^c el refrá Délos griegos la

ral ufura fcpUDtera torna en cauDaL ülbas ni toquíe*

ro fraudarlo oc fu glorta: ni mi penfamíento esbaser

lo becbo* l(bor elfo el q qnífiere fer encíta partemas
informaoouo lo remito a aquella fu obra*

1Líbro tercero*que es Déla etimología % Dícíon*

Capitulo primero De las Díe5 partes Déla oración

quetícncia lengua caftellana*



3gncfc el tercero Itbro ocla gramaticarqn*

es ocla oicíon: a I.i cual como oirimos cncl

comicnco ocíta obra : rcfponoc Li ctíinolo*

m. íOició fe llama affiporqueTeofcetCtímdfimo*

clara mente laquifteircmo* IbmlrpSláWi, Ifcwcs

ú la palabra no es otra cofa flno parte ocla oración»

;£os griegos común mente oiftingucnocbo partes

ocla oración JRombrc*pronombrc. articulo* verbo*

paiticipio.prepofícíon»aovcrbfo»conjiincíon» ¿Loe

latinos no tienen artículo: masoifhnguen la ínterje*

cion oel adverbio: % aflí basen otras ocbó partes ocla
oracion*lRombre*pronombre*vcrbo*particípio*prc

poficion.awerbío »conjíuncion anterjíecíon * IRos
otros con los griegos no oíftinguíremos la ínterjíccio

oel aoverbio:? onaoíremofc5 el articulo el gerííoio:cl

cual no tiene los griegos:? el nobre participial mfmú*
to:el cual no tiene los griegos ni lattnos.áfli q feran

portosas 0ÍC5 partes oela oracío enel caftcllano/lRo

bre*pron5bre*artículoA^erbo*partícípío*geruoío*no

brepartic¿píaLinfiníto*prcpoficio*aovcrbío»co)uncí

on* ¿©eftas oies partes ocla oració oiremos agora

por oro2 en partieulaneprímera mente oel nobre»

/Capítulo.*) ¿©el nombre*
£> mbre esuna oelas 0ÍC5 partes oela ora^

cíon:que fe oeclina por cafos fin tiempos:*
lignítica cuerpo o cofa*jDigo cuerpo como

ombre*píeora*arbol* ¿Digo cofacomo oíos* anima,
gramática* llamafe nobre: porque por el fe nóbran
las cofas*? allí como oe onoma en griego los latinos

bí5íero nomcafli oe nome nos otros bcsimos nobre
3tos acioentes oel nobre (o feís*/Calíoao*efpccíe*fi*

gura*genero*numcro*oeclínacíoporcafo$* /Calí*
oao enel nombre es aquello: por lo cual el nombre co
mun fe oíftíngue oel proprío* Ifcroprio nobre es aql



ouecovtenea unoroio.co.-noccfar.pompeío. /Comí
¡J^(ircciiíiiiiici:i]«ccovíciicjniucBo0paiticularc6:4

lo ./ irmos llaman apelativo,como ombrc es comii a

, í m rpópuo. cinDaoafcvilla i corcova» río a oucro
/giiaouiia.^fcasporqmiicbosfcpueocnóbrjrpor

iiii nóbrepropno:para los mas oiltinguír? octermi*

ii h entre fi; loe latinos antepufíero otro nombrctqiia

inaróprcnóbrc:poi que fe pone Delate Del nobre pro*

pno. /iiUuaiponníenfenalDeonra íbíoalguiacni

qticNoe que por el fe nooravan. ? eferivían lo fiempre

por breviatura Como por una .a entre dos puntos
aulo4Wuna*c*gaio,?acoítubraro nunca anteponer

lo al nobre proprío Délos fiervos: antes quitarlos cu

ferial dc infamia aloe que cometían algún crimen con

tra la majcltaooeftt república. iRucitra lengua no

tiene tales pronobres : mas en lugar odios pone cita

partc5illa Don cortaDa Dcítc nombre latino .00111111110

como los italianos fcmmfcr por mifcñor.;¿osfran

<cfcs inoficr. los zx¿#o\Kte& mofen, los moros abí

eiD.muleú 3Wi que fera Don en nueftro lenguaje

en lugar De prenombre: 7 au 11 oevcííe cfcnvir por bre

viatura como los prenombres latinos.o como lo eferí

ven agora los cortefanos en remarque por lo que nos

otros DC5imos Donjuán: ellos efenven do joannes»

/Connombre es aquel que fe pone DefpucsDclnonv

brepropno : 1 tecomún atoóos losoe aquellahmú
lia.? Ilamafcpropna mente entre nos otros el apclli*

Do.comoloseihmigas.losmenDofas. lUenobre

es aquel que para mas Determinar el nobre propno te

míaoc:? fignifica enel algún acciDcntc o DigniDaD.co

mo macftrc. ÍUfi que Di5ienD0 oon juan De cftumg 1

nucftrc.oon es pre nobre.juan nobre propno. cftuiii

ga cónombrc.macrtre renómbretecomo quiere lo* la

tinos anombre* Ifbroprio es Déla legua latina % oe



3icró con ello* un cuerpo oc cmoaouowaro lo*uiio*

ios nóbres ocio, otrofen IMal r preoa oe amor, ¿o*

ariceos pan Determinar el nóbre propno :
atusen el

^bTcocipiorc.ooclatícrM^ocalgunanocntctca

!ic> iceomo focraresbijo oe fopbromco. platón atbc

i a»tV./£radito tcnebrc$ofo:por que cfcnvio oe pbi*

r cifiacneíhloefcuro. ¿os juoios anacen el nóbre

dc! paore a lo« nobrea propnosteomo jofuc ben num

quiere oc5ir bijooc num.funon bar)ona.quiere oc>ir

bijo ó ioiu.acunas VC3CS aiíaocn el nóbre oel lugar

como jofeob oe jnmatbia-juoas ó ícartotb.;£ os mo

ro^ c'Xo mcfmo nfiaocn el nobreocl paore:como alia*

ben ra<;ci:qmcre oeyr biío oe ragel-aben mclíue bijo

oemelíue. /Calioaocílbmefmocnel nobrefepucoc

llamar aqucllo:por lo cual el aojectivo fe oiíhnguc ocl

fubitátivo* afectivo fe llama por q ficpre fe arrima

al fubftanrivo .como filcqtnficflemos llamar arrima*

oo. Subítanrivo fe llama porqeftaporfimefmo:*

no fe arrima a otro nínguno.como 0Í31CD0 ombre bue

no.ombre e^ fubílautivo:por q pucoc ellar por fi mef*

mo.bueno aoíectivo:porq no pueoe citar por fúfmq
fe arrime al fubftantívo» /£l nobre fubftantívo esa*

quelicon que \c munta un articulo./Como el ombre la

mugcr.lo bueno.o a lo mas 000 como.cl mfante.la úi

faute feguno el ufo cortefano. Sojcctívo es aquel co

que fe pueoc muntar tres artículos, como.cl fuerte» la

fuerte .lo fuerte, Ifboocmostan bic llamar calioao

aqucllo:por que el relativo fe oiftínguc ocl anteccoctc

Sntcceoentc fe llamarpor que fe pone oelantc ocl re*

Utivo.TRclativo fe llama por q ba.se relación ocl ante

ceocntc./Como el maeílro lec.el cual enfefta •maeltro



Cl
ijnfri-cotffc.fícu.ií«rc!atívo.3ífltciii06 remirar

flcn.vHijna\k aiociclativos.unosqba5érclaci5De

33 nfibre fbbftátwo:? llama íc relativos Deíubltácw

í oos.quié que. 7 ciul cuído fe aiüta co articulólo

uio 0151CO0 to ki el libro: q me Dilteo el cual meoiíte.

*j|\clativos De ñccívítt fon losq base rclació De algún

nobre aDjecnvo.s fon tal.táto.tamaúo, cualcuáoofc

pone (in arríenlo, como di.uciido. 10 te embio el libro

iiicni-ofo:cu al 111c lo Diftc.tal.tamafio.cuamailo nielo

cnbia Re . l£>or q tato ciúto propria mete fo relativos

DccátioaDoifcrcta.tamano.cuamanoDccátíDaocotí

luia.como ío tego tatos libros cuátos tu: cnticDcfe cu

iluto al nunicro.masDi3icDotamaiios libros cuama
ños tu: cntieiiDcfe cuanto alagranDesa. masDíjíCoo

tales cuales:entíeiiDere cuanto ala ealtOaD*

/Capitulo.uji. ¿Délas efpecies Del nombre*

I fegtloo aectofte Del nobre es cfpecíe: la en

al 110 es otra cofa:fmo aquelloporqelnoin

bre dci ivaDo fe ouhnguc ocl primogénito.

1(brímogcnito nóbre es aqucl:q aífi es prímcro:q no
nene otro mas antiguo dc 060c vega por Derivación,

como mótc:aHi es primogénito t principal en nfa leu

gua:quc no tiene enella inefma cofa primera De Don*»

De fe Taque z DccícnDa : aunque venga dc mons mon*
tislatino.ll&or que fi tal Decaimiento llamaremos

Derivación a lo^ nóbres q fe hcá oc otra legua Deriva

2oo:a penas fe bailaría palabra ciíl caftcllauo q no ve
cs .) Dd latm:o dc alguna Délas leguascó q a tcniDoco

verfacio. íDenvaDo nobre csaqlqfcfaca De otro

pinero z mas antiguo.como dc mote mótefino.mota

ña.niótañcs.motó.inótero.inotería.mótara5.TBue

ve Difcrícías ? formas ai De nóbres DcrivaDOs.patro

innucos.políelíivof.Dinnnutívos.aiimctatívof.copa

ranvo^.Dcnoiativos.vbales.parricipiales.aDvbiales



<!£>arromrmcos nóbrcs fon aquellos que fignificá bi

jo o nieto o alguno Délos Decebientes oe aquel nol>rc

oe oonoe formamos el patronímico : malea fon aque

lio* que en nucí!ra lengua «amamos fobrenombres.

comopcrc5porbijoouicto.oalgunoDclosocccuDi*

enrea De peoro : que en latín fe poona DC5ir petriDes*

7 úfíi oc Jívaro .íl varc5 : por lo que lo* latinos Dimi al

vanres . á> tra forma dc patronímico* 10 no fien*

to que renga nuclrra lengua.

'flboifi ifivo nobre es aqucl;q vale tifo como el genítt

vo oc fu principal:? (tonifica alguna cofa Delasqnc fe

poflecn. como De fevilla fcvillano. De cielo cclclhal»

¿Diminutivo nobre es aquel:q Dignifica Dimmució oi

pncipal dc DÓDe fe Deriva: como De ombre ombrcjullo

q quiere De5ir pequeño ombre. De mugcrmugcmlla

pequeña mugenen elle $c\\üo dc nobre* nf.y lengua

fobra ala griega t larma:porq bascolmínutivofocDí

mmurivos: lo cual raras veses acotece en aquellas le*

guas como ó ombre ombrcsiUo.omlnrsico.ombrcsí

to.oe muger mugercilla.mugcrcica mugercíta*

¿icnc elfo mcfmo nuclrra lengua otra forma De nom
bre* contraria oc(lo*:la cual no fíente el griego : ni el

latímní el cbraico./£l aravjgo en alguna manera la tí

ene. r por que cite genero De nobre* aun no tiene no*
breiofemos le nombrar aumcntativo:por que por el a

crecítamo* alguna cofa fobre el nombre principal De
bonoe fe Deriva.como De ombre ombraso. De muger
mugera^a . íDcrtos alas veses ufamofen ferial De
lóoncomo disícudo es una mugcra5a:por que abulta

niLicbo.alasvc3CsenfenalDcvitupcno.comoDí5íen
oo c* un cavallaso: por que tiene alguna cofa allende
la bcrniofuranaturaU tamaño Dccavatlo.jorque
como 013c 'ítnftotclcs:caDa cofa en fu cfpecic tiene cu
ertos rermmos De cantiDaD:Delos cuales fi fale: u no



cita en aquella cipccic: o alo menos no ticntbcmo*

fura oídla.

jComparativo nombre fe llama aquel q fignifica tart*

ro tomo fu poíinvo con cftc aovcrbio mas.llaman los

latino* pofitivo aquel nombre oe oonoe fe faca el eom
partitivo. Afon* aim que el latín baga comparan*»

vosoc toóos loo nombren aojcctivos que recita mas
o menos en fu fortificación nucítra lengua no loarte

ne fino cncítos nombres mejonque quiere oc3irmas
bueno, peor que quiere DC5ir mas malo, maior que

quiere oc3ir mafgranoe .menor que quiere DC5irmas
pcqucño.masquc quiere DC3ir mas muebo. Ifbor

que cita partC5illa mas.ó es aovcrbio.como D131C11D0

pcoro es mas blanco que )ñamo es conjunción como

DKicnoo: 10 quiero : mas tu uo quieres* o es nombre

comparativo como oi3ienoo 10 tengo mas que tu.quí

ero DC511* mafmuebo que tu 1(bnor t femor encl latín

ion compjntivo*. en nuetfra lengua (o\\ comopofití

vos.por que prior en latín es primero enrre dos. c en

caitcllauo no gere OC51Y fino primero De mucfros.Se

nior quiere 0c51rmasanc1an0enlatm.cn m¿ lengua

es nombre oc onra Superlativos no tiene el caftclla

no fino ellos dos primero tpoítrimcro. toDoslos o*

tros Dise por roDco oc algún pofmvo. t elle aoverbio

mur.comooipmos que fe bajía los comparativos co

cite aoverbio mas*comooi3icnoo bueno,masbueno
nuil mas bueno. /Denominativo nombre es aquel

que fe Deriva 7 oecicnoc De otro nombre:? no nene ?\

gima efpeeial fignifícacion oe aquellas emeorque oijfí

mos arnba.como De juíío luíticia. oe mojo moceDao
oc anima animal, Cícrbal nobre es aquel q fe ocnva
oe algil verbo.como De amar amor.oe labrar labráf

a

Ijbarncipul nobre es aquel que fe Uc^ Del participio*

como oe oceto rector, re leíoo lection. oe oíoo oioor



¿lovcrlnal nóbre es aquel que fe Deriva ^c awcrtno.

como oc fobrc foberano. oc mío miaño.

/Cap:ailo.uij.©eLv* nóbrc^ Denominativos.

Jgnoimnativosfepueoí llamártelo* los

nombren que fe Derivan ? oecienoen oc o -

tros nombre*.? enefta m añera los patroní

iiiícoa.poirurivo^.^unuiimvw^.tiiinicnr.invoi^tco

parariws fe pncoen llam jr Denominativos, iifras

propna mente llaniamo*DenominatWO$:aCHrcll03¿¡

no nenen alguna efpeetal figmficacion. '3 por cjtte

eftosticnémucba femejanfa coniospofleflivos?gé

tiie*:oircmos agón (unta mente oclios* /O'cim*

les nombres llaman lo^ gramaticos;aqucllos que iíg

tiíftcan alguna gcnte.como cfpanoi.anoaiip,. fcviiui

no^unqiieZÍilío ene! primero libro Délos oficios

baje diferencia curre gcntc.uacion.r naturalcsa. por

que l a gente nene Debajío oc fi muebas naciones, co*

moefpaiu a cartilla.angón.navarra.portogal. 3ta

nació muebas cuiDaocsT lugares quefon tierra ¿na

turale.uoecaDauno.mas toóos cítos llamamos no*
bres gctiles ocl nobre general que cóprcnoe a toóos»

Tp>or la maior parce fale ellos nobre* cnefta termina

ció ano.como De caftttla callellano. oe ítalia italiano»

oc tokvo tolcoano.o fevilla fevillano.oe valccia vale

ciano o valctm. como De florecía florcrin. Deprecia
la De iralía plasctin.Dcplasccia laoccfpaña plasécia

no.? a femejája De a4rtos De5ímos oc palacio palana
no por palaciano.o corte comfano .Sale eflb inefmo
los nóbres gctilcs muebas vc3es en es.como ó fráci-a

fráccf.oc arago aragones.oe portogal poftogues por
portogales.oe coroova corooves.o burbos burgales
por burgués.? a cita femejáfa o corte cortes.falc alas
ve5ef crtos nobres en eño.como o extremo ertrcmcíio
dc caceres cacereño.oe alcatara alcátareúo. ? a cito fe



mc)Sp oe marmolmarmolcfío.oc feoa feoeño. 3De
lotlu&rce no tan principales no tenemos afíicncl

ufo cítosnombres gentiles : peropooemo* ¡os facar

porproporción t femejanp ocios otros, en tal mane
r¿ qucaquclla formación no (M$¿ oura z afpcra.3Um

quecomo 013c Zulio cu la s palabras no ai cofa tan 011

rs que ufanoola muebo no fcpueoa ba3cr blanoa.co*

mofi afemejanp occaccrcs caccrctío qmficflcmos

bj^crguaoalupe guaoalupcño. z menoa menoeño*
aunque luego cncl comiendo ella Derivación paresca

afperarel ufo lapueocba3er blanoa z fuáve* Salen
algunas vc3es loa nombrefgentiles en ifco.como oe

alemán alemamfco.oc moro monfco.oc navarra na*

varnfco.ocbaí baria barbanfeo. za erta femejanfaoc

marmanfeo* ocpicora peonfeo. Salen en efeo eo

mo oe ílanocs flanoerto.oc faroeña farocfco.t oc frío

frcfco.oa pariente parctefeo. Salen algunasvc3cs

cn«ego.comoDccnfhanocnihancgo.ocjuoiojuoi(>>

go.oe greeia gnego.oe gal^ía gallego, z alfi quifo fa

lir oc arabia aravigo. fino que muoo el acento z la.e#

cna. Sin proporción ninguna falio oe anoUnia an
oalu3.como oc capa capu3* Salen los nombres oc
nominativos en a.como oc jurtojulhcuuoc malo ma
licia.oe abao abaoia . Salen en .0 .como oc bueno
bonoao.oe malo maloao. Salen muebas vc3es en

al .como oc cuerpo corporal.oc afno afnal. z muebos
celos que figniftcan lugar en que alguna cofa fe con*

tiene: como oe rofa rofal. oe cn3ina cr^inal. oc roble

roblcoal. oc manpna manpnal. oe bigucra bigue*

ral.oe pino puuLoe gumoo gmnoal.oe caña cañave

ral por cañal, o por que los antiguos llaman cañave*

ra ala que agora caña: o por que no concurnefle cañal

concl cañal oe pefear. Salen eftos nombres tan bit

muebos vc3cs en.ar.como ce oliva olivar, oc palma



palmar.Dc malta malvar, dc lino linar, ralfi dc vafo

vafar.De colmena colmenar.Salen en cDo.como De

olmo olmcDo .*eajcvo a5CVCDo.$ robre robreDo. De

viña vííícDo.ocprbol arboleDa:por arbolete : que en

latínft llama arboretum . Salen los nombre* Dcno*

tnínattvo* muefcas ve5cs en ofo.? ftgmficá bincbnm

orto De aquello que figmfica (U principal.como De ma
raviila marávilloforporHeno oe maravillas:? affi oeí

íeofo. cooicíofo. amororo.farnofo«lleno o Defléo.cob

Dicw.atnor#farna. Scmcjantctunfigmficactéfoii

los que acaban en ento.como fan^ncnto.foñolicnto.

bambricnto.feDiento.avariento.polvoriento.porlle

ncDcfangre.fueño.bambre.fcD.avaricia .polvo. <D

tros figmfican materia como los que acaban en aDO o

en aso.como De rofa rofaDo.De viola violaDo.Dc ceva

do cevaDa50.De trigo mga50.De moflo m0fta5a.De lí

no Iina50« Salen algunas ve5cs ellos nombres en
uno. como De cabrón cabruno. De ove) a ovejuno. De
vaca vacuno.De ciervo cervuno. Salen muebas ve
jeslos nombres Denominativos encro:?fignifican

común mente oficíos.como dc barva barvero. dc $a*
pato fapatero.Dc oveja ovgero.De bíerroberrcro»

Semejíátesa eftos fon los q acaban en or.ilfras fon
por la maiorparte verbales.como De tunDír tunDíDor
De tcjfer tejfeDor.De cuitír curriDor .© trosDenomina
tívos falen en ario, c figníñean lugarDoDe alguna c$
fa fe pone t guarDa.como fagrano DonDc las cofas fa
grasas, armario oonoe las armas, encefano DoDe el

encicnfo. €> tros falen en otras muebas Determina*
ciones: mas elque eferíve preceptos Del arte aballa q
ponga enel camino al lectonla pruDencia Del cualpor
fcmejanfa De una cofa a De bufear otra*

¿Capitulo quinto j&elos
nombres verbales»

.e.í.



/Cítate* fe llaman aquello* nobresq maní
fieíta mete vienen oe algunos verbof;?íM
en Diverias maneras. Ifror que unos fe a

í.jt).ícinnp.comoDeerper.irerperáfi.oe citar clhíja

oc alabar alabafa .occiirciiarciifcñanfi.ocpcroonar

pcroon.ip.oc ¿bailar abaltáp. £>tros fale en encía

como oe oolcr oolccia.oc tener tcnccia*oe correr cor*

iveía . oc irea crceeia.oc querer querccia.por amor*?

alfi 015111103 que los ganaoos t fieras nene co algú lu

jur qucrccia 7 amor : por lo q los míticos 0156 crcécia

¿> rrotf Talé cn.uracomo oe anoar ¿oaoura *oc cortar

cortadura *oc bír»cr bcocoura .oe torcer torecoura .oc

crcrivirercriptura»©trosralccnéoa»comoDeméoar

cmicoa*oc leer lacoa .oc cotcocrcoticoa.D molermo
l\toa .oc bivir bi vicoa .ú> tros falé en .10a .como ó cor

rer cornoa.oc bever bcvioa.oc mcoir mcoioa£ fubír

fiibioa.r>lHTir/>enc>.KOcrjlirralioa.€)trosfalccnoii

como ocpcroonarpcroon.oc tetar retado* occofolar

cóíolacio*oc ver vifió*oe proveer provifio*oe leer lecí

011 .oc cavarcava$6« €> tros falc en enta*como De vi

ocr \\u *oc retar retaoe tormetar torméta*oe contar

cuita »oe emprctar emprcta* €> tros falf en*e*prece*

oicnoooíverfas coronantes* como oe tocar toque* oe

cóbioar cobíte*oe efeotar efcotc*oc traer traje* oe tro*

tar trote» €> tros falcn en .ento* como oe penfar pefa

nHcnto*occntcnocrcntenoímicnto*oc)urar)urame*

ro*oc ofrecer ofrccímífto*oc fentír fentímícto*€>tros

falcn cn*oo*como oe abracar abrapoo.oe fentír fentí

oo.oe oír oíoo*oe olvíoar olvioo* £n* or*falé otros

como oe amaramorre faber fabor*6 oler olor* oe 00

ler oolor*oe temblar temblor* /£nefta terminación fa

leoecaoa verbo un nombre verbal quefignífica ací*

on*t pertenece a macbos*/Como 6 amar amaoor.oe
anoaranoaoor.oc leer leeoono como encl latín lector



t>c correr corrcDor.De oíroíDor.6 boirbuíoor.i£ftos

fe forma Dd infinitivo musanoo la .rainal en.Dor.co

mo oeftosm cunos fe forma n otro* verbales afniDicn

Do.a.fobre la,r* loa cuales tan bien figmfican ación z

pertenecí a Wbras.comooc atnaooramaoora.occn

feñaDor enfcñaDora.De lecDor lecoora. Dcoioor oido

ra. ^croencítot* algunas vesesbolvemos la. o*fi

nal cn.e.como oe tejteDortcrcDcra.Dc véDCDor vfD<*

ocra.7algiinJSVc$cscncft06étreponcmo*.n.coiiio

c»c lavaoor laváocra.tf curador cuníDcra .re labraDor

labráDcra.aunq huido algütátolafignificacio. porq

labraDor no fe Di>e fino el q Libra el campóte De allí la

braoora. labrandera cuito ala bo.> vino De labraron

mas cnanto alafignifícaao vmoDcboslaDoroborDa

Dor. í£fío mcfuio toDoslosprcfctcsDel infinitivo pu
cdc fer nébres verbales, como D131CD0 el amar ea Diil

ce tormentorpor De3ir el amor.por q fi amar no fuera

nobremo puDíera recebír efte articulóle!. ? menos po
Dría jutarfeco nobre aDjectívo 0131CD0 el muebo 31n.11

es Dulce tormento,r como Dijro pcrfio ocfpucs q mire
cite nfo trífte bivir. por DC3ír cita nía tníle viDa . 5 go
mc5manriquc /,

|(bues cite negro morír*porDC5irpn
esefta negra muerte. ¿Capitulo.vj.Dclafi

£?ura.genero. numcro.Dcclínacíó 7 cafosDclnóbre^
l tercero acciDcntc es figura: la cual no ce
otra cofa fino aquello por lo cual el nom*
bre compuefto fe Diltínguc ? aparta Del íí

31II0. Sebillo nombre fe llama aquel
que no (e compone De partes que figmfiquen aquello:
que fignifica el entcro.comopaDre: aunque fe com*
ponga oe.pa.Drc.níngnnaDcftjfpartes fignifica por
fi cofa alguna Délo que figmfica el entero, ¿opucíta
nombre efaquel que fe compone De partesrlas cu alea
ugnificá aquello meímo que figmfica el cntcro.coiw

caí.



tfíaoia rc.cóponcfcüccon.iptorCoTñctmfi"

fparres le q el entero que es p.icrc có otro

icftotitnl los griegos marávitlofafacilioao?foU

íijj i:q basen cój ?c mucbaspalabrasreoitioa*

1 libro dc ome(oqiief< intuía vatracoinromacbu

q quierewir pelea oc ranastoe ratones. ;£osiati

nosmuebat !.-»J5ciicópofici»3 De v>os palabras:

casifalvoconprcpoftciones. ü£t cjftc

lleno nincbas vesescóponc oospalabras^mastre*

pienfo que minea 24ífi que base copofiaó oc dos no»-

breaeuunocomorcpubltca^arquivácOcCcvcrbocuó

bre. como torcecuello, tirabragucro,portacartas, se

verbof.como vaivén. aifapnme.muu-ocbmc.Dc

bozoeJDverbiocoaioptjpvanre. oeprepoficiot»

ijoperfiLtrafpíc.trafcol.porocmas.

ncróenel nombre es aquello porque clmacbofc
Diítmguc ocla bembra z d neutro ce entrambos z (6

ficti géneros, ftiafcufmo. fcmtnmo.nmtro. cciuúdc

DOi^comunocíre^ ouoofo.mesclaoo, ¿lftafcuimo

llamamos aquelcon que íc amnra eftc articulo. eUo*
mo »eI!ibro« -^eimnmo llamarnos aquel co

q fe aiüra z\k arnnbJaxonio la muger lac arra.TRe

.qud có oue fe aiúta cite articulo lo .co

ino lo )ufW Jo bueno» ¿Contó ot dos es aquel co q fe

cttos Dos articuló* el.Fa*como el tnfáte la míate

k i u ií'¿::o la itftig*.lCom& be tn¿ es aqí có q k aüítan

í ifostres artículos <rí Ja io como el fuerte l¿ fuete lo fu

erre • ¿Dudoso es aqi con q fe pueor. owtarefte arrt

cu!o.eLo!a,comoekolor»lacolonelfÍn^afín, mej
claoocs ¿qlq Debajo ¿Desarticulo el. la.figmfia

é macbos % bcbras.como el rato la coma
Dreja.elmilanoJa paloma. /Il>as ovemos ar.uioc

miT » q culoo alga nóbrefemímnocomifp en a.por

q no ícencuctrcuñateo otra;? fe baga fcaiDaDenlfc



proiuincijaó'.cníiignrrc.Li.porKmo^.cl.coinocla

^j.cljgmla*elalma.cla(a¡>j. Sícomifpcnnlgu

ni selas otras voc alcs:porq no fe im >c t.ita fcaloao:

i!iDifcr£tcmacponcino6*cKo!J.conióclciicniígi3lJ

enemiga .pero cncl plural ficpre lesoamofci articulo

DClil0bebras.como las aguasólasenemiga THu

mero cncl nebre es aqllo por q fe piíhngue uno oc mu
ctxv. £inumero qftsnificaimoUaniJitfingúIar.co
modombreJa muger. í£i numero qfigmfícatmi*

c\'¿i> (iamafe plural .como los ombrcs.las mugeres*

jDcdtnactÓ Del nobre no nene la legua caftcllana Di-

vo oel numero oc uno al numero oc muebos. pero la

fígmfiacio ocioscafosoíftíngue por prcpofictóocs.

íiffi q pueoí fe rcDujír toóos los nobrefá tres formaf

De Dcclínactó . TL a pm era ocios q acaba el ungular en

aañaoicnoo.s.cmbii el plural enas.como la tierra

las tierras .facáfe los í tiene acecto aguoo enla ultima

filaba.por q (obre el Angular recibe ella tcrminació es

como alvnla.alvalacs. alcalá alcalaes* 7 afli Oiremos

una. a.oos.ae^ina.ca.oos caes. ;¿afegúoaolósq
acaba e! numeróse uno cn.o.canaoicoo.s.cmbü el

numero ?c muebos en. os.como el cíelo.los ciclos*

¿a rcrcera ocios qacabácn numeróse uno ctuo.ca
l.n.r.f.ro.porq en las otras letras nmgünóbrc acá

ba falvo fi es bárbaro.como jacob.ifaac* z cbiá toóos
el numero oc muebos cn*cs. t fórmale ocl fingular a
fiaoicoo.cs.fi acaba cn.úo en alguna oclas cófonan
tes.o aiíaoiéoo fola mctc.s.fí el Angular acaba.cn.e*
como la cíuoao las ciuoaoes.cl ombre los ombres.cl
reí los rcícs.cl animal los animalcs.cl pa los panes*
el amor los amorcs.cl copas los cópáfes.cl rclov.los
relojccs.la pa$ las pases* Sacáfc los q acafcá en .c*a
guoa porq fobre el fingnlar recibe cftatermínació es
como el alquile los alqiulce$4a fe las fecs,^ alfi oest

.c.ui.



in^mu.b.oosbccs.una.o.oosoees. Tábiífcfo

i j m jr.i vcoi q por aqfta regla avia oc ba>crmaravcot

aK7ba5cmaravcois. /Ciromcfmo cías palabras q 3

ijl>ácn.)^comorelojra>ala¿:jnas parece qcnel plural

fiícna.) •cófoiunrc q no.;.como rclor.relojcs. carca*

carcaj ct3 . ;£ o¿? aío6 eñl caftcllano fo cíco. el ¿mero
IIjm¿ loi* Ianuos noíativo:por q por el íc nóbrá ladeo

fas 7k pone qute alguna eofa base folametc co el artí

culo oil genero como el óbre»/£lfegüoo llama gcnití

vo.porq en aql cafo fe pone el nóbre ocl cngc*oraoor»

7 ema es alguna cofa có efta prepofició.oc.corno bijo

61 óbrc»¿£l tercero llama oativo por q en tal cafo fe po

nc aqmc oamofo aqmc fe figuc oaiío o .pvecbo co efta

prcpoficio.a.como 10 oo los omeros atu/£l cuarto lia

mi acufativo:porq en tal cafo ponemos aquií acufa*

mo* ? gcncralmcteaqmc padece por algfi vbo»co efta

prcpofició.a.o fin clla.como ío amo al jpfimo» o amo
cl.pjtimo*/£l quito llama vocativo : porqen aql cafo

íc pone aqmc llamamos co cfteaovbio o. fin articulo

como o 5brc»Sejrto z feptimo cafo no tiene nfa legua

pero rcou5cfe alos otros cinco* /Capítulo*?!)'

«

¿Délos nobres que no nene plural o Angular»

ijamos eñl capítulo paffao©q los nobres tenía

oos numeros»fmgular % pluraUmas efto no es

tooa vía • por q mnebos nobres ai q no tiene; plural»?

por el cotrario muebos q no tiene fmgular» iBo tiení

numero plural los nobres ,ppos oíos obres» como pe

oro )uan juana maría»pero ft oe3ímos los peoros los

jiuneslasjuanaslafmaríasnnofópposfínocomu

ncs»3í afli oíos nobres ppos olas ciuoaoes villas aU
ocas 7 otros lugarcfcomo fevílla toleoo meoína»? laf

q ocllas fe oeclmá enel plural no tiene fingular como
burgosouefus caceref.^ por cófiguícte oíos nobres

.pposolásisias»eomomglatíerr»i»eíeilíatceroeua*ca



!r>.nus parece Del numero plural porqcncliatmga

oes es ocl miincro plural .r cuáoo Pcsímoftnallorctt

i j no es nóbre .ppno mas comfi amallorca ? menorca

3 otro rato pocemos oe>ir otós Róbrw apprios ocios

MMB&c*xavaUos*tH)eies.pcrros. t otrascofas a

las cuales fWemos poner nóbres para ouhuguir las

en fu cfpaie. Ülo nene elfo mefmo plural las cofas

umiojt*q fe mioc cpela.como vmo.niolto. vinagre*

arrope. a.uite.lecbe. jDclaecohefccw qfctmoc?
pcfi algunas tiene fmgular 7 no plural, como trigo*

avaoa.centcno.bamia.cañamo.lino.avcna.arros*

moílasa.pumcra.apfran.cancla.gingibrc.culantro

nlcaravia. $ por el cótrano otras tienen plural 7 no
f.ngular.comogarvan£os.bavas.atramu5cs.alboU

vas.arvejas.lftejas.cominos.falvaoos. IBo tiene

ripoco plural eftos.fágrc.aeno. limo.colcra. gloria

fama.polvo.ceni5a.arcnaJeña*oregano.poleo*tier

ra. aire.fuego falfo fiquifiefTemos oemoftrar partes

De aquella cofa, como oí5ienoo la tierra es feca 7 tú
oonoa.cntienoo tooo el elcmcnto.mas oísienoo 10 te

go tres tierrasrentienoo tres peoafos odia* 7 afli oe*
5ienoo vmo:entienoo tooo el linaje oel víno.mas oí*

5ienoo tengo muebos vinos : oigo que tengo oiver*
toe efpccic* oc vino, ifbor el contrario ai otros
nombres que tienen plural 7 no Angular* como t¿fe*

ras.efcnvamas.arguenas.alforias*anguanUas*oe*

Tanaoeras.tena5as*pairaias*treuoes,Uares*gnllos

efpofas.guaoafiones.pucbas.manteles*efequías.¿
inicia*, oecimas.livianos. pares semuger* *toóos
los nóbres porque cótamos fobre uno. como fenoos
oos.trcs*cuatro./£fte nóbre uno o es para coran? en
toces no tiene plural, por cuáto repugna a fu figmfica
no:íalvo fi fe juntarte con nombre qne no tiene fingu*
lar.como oijicnoo unas tiferas. unas tcnasas. unas

e,íuu



Üfárf**>WiW Dc$ir uto par d< tifcrag.unparpetcni

,
i.».tinp.ir oc Jlforjau.o c*paraoeinottrar alguna co

ujjmuiür. como lo* latino* nene quioá.tcntócc*

tomafepor curto ;piicoctciurplural.comoDi5inDo

miombre vino, unouonibrc* vinieron» quiero oe^ir

ijue vino curro ainbrc i vinieron ciertos ombre*.

/Capitulo, vuj. /Del pronombre,

ronóbre c* una Déla* Dic5 partea Déla orad

on:U cual fe occlma por cafo*? tiene perfo

na*octerminaDa*. £ llamare pronóbre:

por 4 fe pone en lugar dc nóbrepropno.porq tato va

leíocomoantomo.tu comobcrnáDo. ;¡£o*acciocii

te* ocl pronóbre fon fei*.£fpccic.f!gura.gcncro.nu

mero. pcrfona.Dcclinacion por cafo*, ¿aeefpccies

Del pronóbre fon Dof:como Dirimo* Del nóbre*pnmo

gcnita z DenvaDa.DCla cfpccic primogénita fó fci*¿>*

i)óbrc^.ío.tii.fi.cílcAÍfe.cL¿DelaefpecicDenvaDaf5

cinco. mio.rmo.fuio.nuctfro.vuc/tro.7tre*cortaD04*

dc mío mi.oe tuio tu.Dc fuio fu. ;¿a* figura* Del pro

nóbrc fon Do*.afli como enel nobre:fimple z cópuelta

Simple como eítc.círe.el./Cópuerta como aquefte.a

quefle. aquel. >6ftaparte3illa.mefmo.cÓponefecon

tooo* lo* otros pronóbre** como ío mcfmo. tu mef*
mo.clmcfmo. fimefmo.cftctncflno* eflemefmo.et

mcfmo.mefmo no aftaDe fino una ejepreflío z bemícia

q lo* griego* z gramático* latino* llama cmpbafi. z

por cita figura Décimo* me otro*. vo*otro*. X09
genero* Del pronóbre fó cuatro, mafculinocomo elle

ícmininocomocita.neutrocomocíto.comaótre*co

moio.mi. Jto* numero* dcIpronóbre foDo*como
enclnóbrt.fingulareomoio.pluralcomono*. ¿as
perfona* ^cl pronóbre fó rre*.Ia pmera q babla De fu
como 10. no*.¿a fcgñDa ala cual babla la ¿mera.co*
nio tu .vos.;£ a tercera Dlá cual babla la f>mera>como



dciio«.»clJ^ncMpcrfcnanoaífiiwttttpwnoto«

eo*. nos.ina* odaacoía* amtaoa«8
di*««¡J

cao . aqudto. ¿Del a fegúoa pcrfoiw no ai lino otro
£

nóiw.tiuw.ttooo«iodVOCdftvofwtopaitcd<iK

oediná por cafos:por ra>6 oefte pronowc tu: 4 fcci»n

enoe có dlos,por 4 tanto vale ojuan lce:como cu Ice.

odas cofa^ aifltaoaa co la fegúoa pcrfoiw ttuo. *u«i*

tro.dro.Jiiucifo.ZoDo* lo* otvoe nóbres % pronom

bres fo oda tercera perfona. ;¿a Declinan? oel pro*

iióbre en parte fe pueoe rcousir ala oel nóbre. en par*

te es oilTcrcre odia:? en alguna manera írregttlar.2M

fi q el efparsimicto oda oeclmacio oel pronobre gtwr

Darlo emos para otro lugaroooe trataremos oda* in

trooucionca para cfta ufa obra, 3 por q encl tercero

capitulo dcíIc libro oíamos q tato vale d nobre palie*

fivo como el genitivo ó fu pncipahefto no fe pueoe oe

3ir oló* pronóbres .porq otra cofa esmío ,-4 oemú ra

loqoeD-fuioqoefunfoqDeno^.vfoq^wevpotrq
mio.tuio.fuío.nüeftro«vueltro.flgnificáaci6»oerrti»

De ti.oe fi.De nos,oe vos.ügnifiiá paffió.como v\yx

$0 es mi opimo quiero oe5ir la opimo q ío tígo oe aU

guna cofa .mas 0131^00 es la opimo oe mi >qiuero oe*

3ir la opimo q otros De mi tiene* 3 ali DÍ5ÍÉD0 ío tea

go buena opimo oe ti:quiero oe3ir la q 10 tego oc ti te

go tu opmió:quiero Decirla q tu tienes De alguna cofa

2UTi mefmo Disiento es mi feñor:quíero oesir q 14 J$

tego por fenor.mas oi$ieoo es feríor De mí. quiero De

3ir q el tiene el feñorío ? pofleflió dc mí. ¿2>e oooe fe

cóvence el error ocios q apartáoofeoda común t pro

pna manera De babianoíse* fuplíco ala merceo De voa

otros: en lugar oe oc$ír fuplíco a vfa merceo. Ifbor

q oisicdo fuplíco ala merceo ó vos otros;quiero ocjtr

4 fuplíco ala mifericoroía q otros tieneoevos; lo cual

«contrario oelo que ellos fiemen* 4Das Disienoo
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1 |iie el fertor tiene Dcmt.
/• ipitulo.u J&cl írruulo.

igjaslcngu jacuátadcoiooticufuna

p míí ?j ioi iciotí: Ij cu^il no ficnrc tu cono

n i j ictuvii i Lirin i. lo* ¿chego* (Limita ar

rr.Mi lo* [U< L) hol vieron oc gi icgo en uriti llamaron

ii irrtculo quccnnucftralcgu iquicrcoc.Mi artejo: el

cualcnclcdfklljno no íi^iiifialoqucíil^iino^ptcuri

quec*unacownmra o fujoo ocios ocoo¿*:antes fcan

tx ii.iim u mqoe aquellos uefíos pe qüciV componí
kwc«t>c i *> os cuales fon iinoppcquciíosnHcbroa
j K m< » ifi^

i ch \oecn Hi 9 u llamaron aquellos arncu

los que añaoimos al rtábre p.m ocmoftrar oc que ge*

inrocs. ¿¿-ionios artículos rrcs.ci.para el genero

inaiculino .Li.paracl genero fcminino.lo.para el gc*>

ncronc utro:fegú q mas larga mire lo Declaramos en

on o lugancuanoo rtatáramos oel genero ocl nobre.

5 ninguno u m iravillcq .cl.la«lo.puflimo* aquí por

artículo: pues q lo pufimo* cnel capitulo paflaoo por

pronóbrc.poi q 1 1 oivcrfio ir» oclas parrefocla oracio

noefta uno culi oiverfio.ro Mimanera oe dignificar*

como oiucoo 1 mi amojamo té nobre* mas di.mcoo

úmoaoios.afnocsvcrbo. l£ allí cita partes illa c!.ü
lo. es pan Demoftrar alguna cofa oclas q arriba oijri*

ni >s.cotno onuoo peoro lee,? el enfena. el ceprono
bw xm 'ilr.invo.ueijnvo.mascuáooañaoimofefla

piruuiu a algánobrc para ocmoítrarocq genero eg
* no c* pronombre fino orr j parre muí oivería OeU



oracioq llamamos articulo. £afi lo b*5¿loa griego*

q ?c una mcfnupartc.oa.r.ro.ufapoi pronombre :

por articulo: entre lo* cuales r loa latinos tuvo nía l¿

gua tal mcoio 7 tcplaii(a:q ftgui¿00 loa griego* pulo

articulo* fola im:rc alo*nobre*comunes,comoquie-

ra que cüoa tá bien loeponga a loa nobrea propnos:

&i3icn?odpcoro anula mana. 7 quitamo* loa artiai

lo* ocio* nobre* propnoa a mutació ? femejáfa oíos

latino*. *¿ocualnucltroamaiorcalM>ierócoumas

pruoccia q loa unoa m loa otroa.lfbor q ni loa gne*
goa tu vicio canto oc anteponer artículos alo* nóbres

propnoa: pues q cu aquello* por fi merino el genero

fe conoce* ni loa latinoa tuviere N5011 oc quitar loa a

loa nobre* comunea : efpccial mente aquello* en qU
naturaleza noocmucftraoifcrccia entre nucboa?bc
brafpor loa miebroa gcniíalca.como el milanoJa pa
loma.cl cielo, la tierra. el entenoimicnto. la memoria
t£ por q como oijnmo* enel capitulo paflaoo: el pro

nobre fe pone en lugar oe nobre proprio . tan bic quí*

tamoael articulo al uno como al otro.alTi que no oiré

1110a.cl10.cUu. ¿Ifcasporqcnlospronóbrcaocri*

vasos fiépre fe cnticoc algún nobre comü : pooemos
leí aiíaoír articulo.como oimcoo el mio.cnticocfc om
bic.oisicoolaima.cnticnocfcmugcrJoimo.cnncn

Defe cofa mía, -Oka* como 010* fea comu nombre:
quitamos le el articulo cuanoo fe pone por el veroaoe
ro que e* uno. 7 por que la fagraoa cfcriprura base mí
cion oc mueboa oiofc* no veroaocroa: ufamosoefte
nóbre como oc comií:oi5ienoo el oíos oc abrabá.cl ot

o* ocio* oiofc*. 7 entonce* afíi le oamo* articulo co*

mo lo añaoenamo* a lo* nombre* propnostcuanoo
lo* ponemo* por comunes, como fi oijfieflcmos;los

peoro* fon ma* que lo* amonio*,
* /Capitulo,jc,oel verbo*



abo té pria bclaa wc3 partéasela orící5:d

ni i( ic occIuki por mozos rrpódfmcjfo*.

/£ (fafftffc VCTbÓ qcntJíKlIjíioqcrc DC5*

palabra: 110poi fila *OtrJ$ partéasela oractó no feau

4» il.il>r.m:i?i ii'r tí| i.iLiorrjtf fin cfhi no hj.>c ícnrccu

olgtma:cítapoi cscelícíaUamofe palabra, fcwacci

ouiKh! verbo fíocfto. cfpecic.figura, genero.moDo

nlpo.uunjcro.pcifona.cdjugactó. ;¿a*cfpccie$dl

verbo róoofaflicomocnclnóbrc.pnniogcnttj.como

ouiar.DcnvaDacomo Dearma* armar. ¿Cuatrofor*

iii.m o oiícricm ai oc verbo* ocritj^-jumenrari*

voi^Dimmutivo*.Di^muian\v*.a;?vcilMalc*.au

mítarivodverboaíSaíiu^lto^qfigmficáeótínuocicrc

(¿tamtciirooc aquello qfi^nrfui loa verbodprincipa

laoc d6oc re faclxómo ce M&iucarbiáquccer.oe nc

¿iivji-ficiWTfr.oe Doler aDolcccr. ¡Diminutivo* ver

600 10 ji)iu//otu¡ riiiinficjii Dtminució ocio* verbos

principales De BODe occíenvipor ocnvaaó . como De

batu•b.itie.ir.Debcíirbefic.ir.DefurtjrfurgiCjr. (£a\

rita meftna figura fale oc balar balitan ¿Dcuomi*

nativo* verbos fe llaman aquello* que fe Derivan s

ocrienDcn oe nombre*, como De cucbíllo ¿cucbíllar.

oc pleito pleitear. Dcarma* armar. 3tovcrbialcd

fe llaman aquello* verbo* que fe Tacan Délo* aover*

bio*.como dc fobre fobrar.Dc encima encimar. De a*

l\)
(
roal\ijrar^(borqucla*preporicionc*cuanDo no

fe atontan con fu* a(o$ ftempre fe ponen por w
verbio*.

¿ a* figura* Del verbo aflí como cnel nombre fó 00*

j&cnsilla como amar. Compuerta como Defamar.

Genero eríl verbo e* aqllo por q fe Dífhn 511c el vbo ac

tivoDclabfoluto. activo vbo e* aquel q parta en otra

cofa . como DPucnDo ío amo a Dio*, cita obra zc amar
paifa cu Dio*. ílbfoluto verbo c* aquel qmp^ en



otrjcofi como Di5ienDo (o Wvo.ío muero. ¿Grta obra
oc bivir z mortr no pafla en otra cofa Defames De fi: fai

vo A figuraDa mente paffjflfc cncl nombre que ii^mn-
ca la cofa Del verbo, como DisienDo lobivovioa ale-

src.tu mueres muerte Tanta*

"iRepartefe el verbo en mooos. el moDo en tiempos,
el tiempo en números. el numero en perfonaa. ¿SI

inooo cncl vcrbo:que Cluintiluno llama calioao : es
aquello por lo cual fe Diíhngucn ciertas maneras De fi

gmficaoo enel verbo* i£rtos fon cinco 3JnDicanvo
imperatigo.optativo.fubjuncm\>.infmitivo. 3fnDi
cativo moDo es aqucl:por el cual oemortramos lo que
fe base. por queinoícareencl latín cs^emoftnr. co*

moDisicnDoio ampaoíos. imperativo moDo esa
quel por el cual macamos alguna cofj . por que impc
raresmáoar.comooantonioáma a dios. (Dptanvo
moDo es aquel por el cual Deflcamos alguna cofa .por

q optare es ocffcar .com o o fi amafles a Diof. Subiu
crivomoDo es aquel porelcual jütamos un verbo co
otroipor q fubjugere es aiütar.comoDisicnDo, fi tu a

martes a Diostel te amana, infinitivo uerbo es aql

que no tiene números ni perfonaa : ? a meucrtcr otro

verbo para lo oetcrimnanporq infinitivo es inDcter*

mínaDo.como oi5ienoo quiero amar a Dios.

JLos tiempos fon cmco.prefente. paffaDo no acaba-

Do.partaDo acabaDo.paflaDo m3S que acabaDo. veni

Dero. Ifbrcfente tiempo fe llama aquel cncl cual al

guna cofa fe base agora .como DÍ31CD0 ío amo. Ifbaf
faDo no acabaDo fe llama enel cual alguna cofa fe ba^

Su.comoDísicnDoíoamava. IjbaffjDo acabaDo es

aquel enel cual alguna cofa fe biso como Dísícnoo 10 a

me. If&afTaDO zmas que acabaDo es aquel enel cual

alguna cofa fe avia bec&o cuanoo algo fe biso, como
lo teavíaamaDocuanootu me amafie» ^ícniDcro



ft ,/, ni i cncl ciu! alguna cofa fe a ocbascr.comoom
: mure. j£linotcattvo?fub)iktivo tienen to

unccUiipos.cl optativo ruifmim^ tres, prefetc

í- iihoo.vcmocro.^! imperativo íolo el prefenre.

j¿ 00 números niel verbo fó oos alíi como cncl nóbre

Angular corno W31ÍOO 10 amo. plural como nos ama^

mos. itw perfon JtJ ocl verbo fon tren como

cm i pronombre* Ifcmmera como 10 amo. Sxgunoa
i orno tu amas.bercera como alguno ama*

;£ a* conjugaciones Del verbo fon tres. :¿ a primera

que acaba el prefente ocl infinitivo en .ar.como amar
cufeñar. lía íegunoa que acaba el infinitivo en. cr.co

utokercorrer, ¿ti tercera que acaba el infinitivo en

u\comoou\bivir.

/Capitulo, ^.jDcfo* circunloquios OClvert)0«

fíi como en muchas cofas la legua cattclla-

na íbiioa fobre:el iarin:aflTi por el cótranola

ligua latina robra al i .íítcilano.como en cf-

to ocla coimigacicicl latín tu nc tres bojea activa-ver

bo impcrfonal. palfiva . el caftellano no tiene fino fola

el .Kt\\\}. t£\ verbo tmpcrfottal fuplc lo por las terce-

ras perfon ,is Del plural ocl verbo activo ocl mefmo tí

empo t mooo : o por las terceras perfonas ocl Angu-
lar ba>icnoo en ellas reciprocación 7 retorno con cite

pronombre. fe.7 allí por lo que encl latm oi>en corrí-

tur.currcbatunnos otvoe ocMnioscorrcn. coman* o
correfecornafe. t affiportooo lo retíante ocla cójuga

cíon. it a palfiva fuplc la por cite verbo fo eres, r el

participio ocl tiempo palfaoo ocla palfiva mcfma.afli

como lo baje el latía en los tic'pos que falta en la mef
ma palfiva . 3ltfi que por lo que el latm Okc amor.a-
mabar.amabocnos otros rc.umos 10 foam iDo.io e
ra amaoo.io fere amaoorpor rooco ocílc verbo \o crea

socftcpartuipio amaoo, ; afli oc toóos los otro* tic*



P^.t?iuciromcfmolastcrccra9pcrfona$Dclabo5
paifiva por las mcfmas patona* ocla l^ 39 activa lxv
3icnoo retorno con eftcpronóbrc.fc. como ochamos
oel verbo impcrfon al oi3icnDo amalle 0100. amanfe
lasríque5as:por es amaoooios.fó amaoaslasnquc
3as* 3Ticnc tan bien el caftcllano en la b©5 activa

menos tiempos que el latur.los cuales 015c por rooeo

Deftc verbo.c.as.Toel nombre verbal infinito: oel cu

ni oiremos abajfo en fu lugar.? aun algunos tiempos
Délos que tiene propnos: 015c tan bien por roseo.

Slfli que Di5e el paflaoo acabado por rooeo en oof ma
nerasama por el prefente oel moicativo:? otra por el

mefmo paíTaoo acabaoo:oi3icuoo 10 e amaoo.? ove a

maoo. /£l paflaoo mas que acabaoo 013c porro*

Deo oclpaflaoo no acabaoo oi3icnoo:io avia amaoo*
f£\ futuro 013c por rooeo oel infinitivo zoel prec-

íente oclte verbo*e.as.oi3ienoo ío amare* tu amaras
que vale tanto como loeoeamar.tuasocamar. t£n
efta manera oíse por rooeo el paflaoo no acabaoo Del

fubjunctivo concl infinitivo ? el pafla*oo no acabaoo

Del inoicativooefte verbo,cas. 0131CO0 10 amaría* io

lecria.que vale tanto como 10 avia De a marao avia oe
leer* 3f fi alguno Difiere que amare amaría*? leeré

leería : no fon oicbos por rooeo ocfte verbosas. 1a»

ías.preguntarcinos lc:cuanoo oe$imos afín el Virgi-

lio que me oiíte:lecr telo c.z leer telo ia:fi tu qmeres:o
fi tu quifieflcs.eaa*que partes fon Déla oraciones for

jaoo quercfponoa que es verbo* t£\ pairaDooelop

tahvo Disefe por rooeo oel prefente oel mefmo optart

vo z oel paflaoo él mefmo optativo DisíéDo o fi amara
?ovicfl*eamaoo./£lpafl*aDo no acabaoo Ddfubjútivo
oi3efecomo Diftmofpor roDeo Di paflaoo no acabaoo
oel inoicativo ate puerto el infinitivo oel vbo cuio tpd

queremos Desirpor roDeo* comoDijíenoo.ío leería íi



tu qaificKc** /£l paflaoo acabaoo Del fabjunctivo Oí

ooco ocl prefentc ocl meínio fbbjunctivo.oi

ofnoio.iuam.iDO. /£l paflaoo mas o,i;c acá

ocirubiiiiicfivo^crcporroDcoDcIpjíTjoo no

*ifjiuoo ocl merino fubjunctivo:? ocl mcftno tiempo

tomo oimoido ft 10 ovicra laoo 7 ovicííc laoo. /£l

vcmDfrooeifubjunctivoD^cfcporroDco entrefina

iirraf.porcl vemocro ocl inoicativo.por el prefetc ocl

ftityuíietivo. por el vemocro ocl mefino fiíbjunctf*

vo.oi.vcnoocomo 10 avre leioo. nía leioo. ovierc leú

oo. /¿ipulTiüo ocl infinitivo Diyfe porrooeo oel pre

fciitc ocl mefmo infinitivo.como oiMenooavcrlcioo

#l\ vemocro oel infinitivo oi.u lo porrooeo ocl prefc

te oel mefnio infinitivo: r De algún verbo oclosqucíí

giufica que algo fe bara cncl tiempo vemocro. como
Dtficnoo.efpcro leer, píenfooir.

xCjjpífii/o.ri/.DelgeninoioocleamrlIano.

£mnviocncUalfclUtioce una oclasoícs

parteo ocla oración . la cual vale tñto eomo
el prefentc oel infinitivo ocl verbo oc oóoc

viene 7cft.iprcpoficio.cn. por que tanto vale leicnoo

el Virgilio jprovccbo:eomo en leer el Virgilio aprove

eBo. 3oi5cfcscronoioocgerogeri6portracr:porq

trae la lignificación ocl verbo oc oonoc occicoc . iL os
latinos tienen tres genmoioa fnbftantivos.el prime-
ro oel genitivo, el fegunoo ocl ablativo, el tercero Del

aecufanvo.

¿

.oe cuales no tiene los gríegosrmas en

lugar odios ufan oel prefentc ocl infinitivo con los ar

ticulos oc aquellos a(o$. 31 femejanfa ocios cnale*

tan bien nos otros cncl gcrunoío ocl genitivo que no
tenemos: ponemos el articulo ocl genitivo concl pre
fente oel infinitivo.? por lo que los latinos 015c ama*
oi:nos otros oc3ímos De amar, un bien en lugar ocl

genmoio ocUcufttivo ponemos clmcfmo prefentc



sel infinitivo con cfto prcpoficiS.a . r por lo que los la

rmos 015CH amanouin: nos otros ocsunos a anuir.

%icncu cífo mcfmo !os lanuos otra parte ocla oraad
que ellos llaman fupíno : la cual no nene el griego. ni

el caftcllano.m otra lengua oc cuantas 10 e oioo.mas

cuáoo la bolvemos oc lamí en caftcllauo:cn lugar vcl

primer lupino ponemoseíta prcpofició.a . concl prc*>

fentc ochnftnitivo.r por lo que cnel latín ?c;>unos ea

venamm .en caílcllano oc5ímos:vo a cafar*

1(bor el fegunoo fupíno ponemos cita prcpofiao .oc

7 por el prefente Del infinitivo ocla pafliva. 7 por lo q
end latín fe DÍ5C mirabilc oicnunos otros oc5imos co

famaravülofa oefcroícba,

Capitulo,jcüj. íDel participio*

Slrtícípío es una oclas 0ÍC5 partes ocla ora

cíonrque figmfica bascr % paoccer en tícnv

po como verbo:? tiene cafoscomo nombre
t t>c aquí fe llamó participio : porque toma parte ocl

nombre;? parte ocl verbo* ¿os acíocntcsocl par

tícipío fon feís^icmpo.fignífieacion.gcncro.numc

ro.figura.cafo con Declinación, ¿os tiempos ocl

participio fonnm /
|fbrcfentc.paflaoo* vemocro.

¿libas como oiremos el caftcllano a penas fiftc el par

ticípio oclprcfcntc z ocl veníocro: aunque algunos
ocios varones ooctos íntrooufrcro Del latín algunos
ocllos.eomooolicntc.pacícntc.baftonte.fimcntc.fe

mcjante.corricnte.veníoero.paflaocro.baBcocro^af

faocro* í©el tiempo paflaoo tiene nuertra lengua
participios caficn toóos los verbos, como amaso*
leíoo.oioo. ¿as figníficacíones Del participio fon
oes Sctiva z pafliva ¿os participios ocl prefen*

te toóos fignífican acíon.como comente el que corre*

ferviente el que firve* ¿os participios ocl tiempo
paflapo fígnífican común mente paflion, mas algu*

fa'«



n > * wuu ri^rufic.iri ación como cftos.

ji riüoodguccaUi
/o.jhiaoo el que baWa.

-jporfiaoo el i|iic porfía.

¿>tóoocfqtjccfj«

2Ure vioo 1 1 que íc atreve»

/Derramado el que Derrama,

¿¿itccgioo el que fe encoge.

Ipcroioo el que pieroe»

)t ciro el que Ice.

Ifbi o vcioo el que provee.

/Cottocioo el que conoce.

jComcoíoo el que comioc.

"Hsccataoo el que recata.

3(coihimbraoo el que acoíhnnbrj.

StgraoeciOO el que agraocee»

i)f>iraoo ci que mira.

ifurasoclqucjura.

t*ínteitoiDo el que cntícnoc.

¿xutioo el que fieme.

J&otnoo elqucfabc.

/ísforpoo que fe cefuerp»

/Oanaoo que gana.

jQtctOo que crece.

/Oormioo que Duerme.

THaciDoque nace.

¿lOucrto que mucre.

1L o* participios Del futuro ciuto ío puedo fentir aun

que te* ufan loe gramáticos que poco dc nueftra icn*

gua tienten :aun no los a recibido el caltcllano: como
quiera que a comenfaoo a ufar oe algunos oellot?:? ai

fi Debimos tiepo venioero q a dc vemneofa matadero

que a oe matar.cofa bascoera que a oc íer bccba:que*

(o atrajere q a oe fer aífaoo.mafaun baila oí ninguno



DiÉoamaDcro.cnfcnaDcro.lccDcro.oiDcro. ¿ os ge
ncros ocl participio fon cuatro, mafcuiuio como ama
oo. fcminino como amada, neutro como lo amaro*
comunDetrcscomo el comete. la comete, tocorrtttc

/£ afli De toóos los participios ocl prcfctcifalvo algu*

nosque fe baüau fubftantívaDos enel generó mafeulí

no.como el oriéntete! ocioctc.cl kv.itc.cl pomctc.al*

ganos enel genero fcminíuo.comoU crccictc.la mí*
guantc.la corricntc.cncl genero neutro toóos los par
ticipios fepueoenfubftantívar. Xas figuras ocl

participio fon Dofcomo enel noinbre.£5eii3illa como
amaDo./Compucftacomoocfamaoo. ¿os minie

ros sel participio fonooscomo enel nombrc.Singu
larcomo amante amaDo.'lfblural como amantes a*

maoos. ¿os cafos % Declinación Del participio en

tooo fon remedantes z fe rcDU5en al nombre*
/£apitulo.jtiiiji. ¿Del nombre

participial infinito.

na otra parte Déla oración tiene nueltra Icn

gua:la cual no fcpucocrcDusir a ninguna

Délas otras micKc: z menos la tiene el gríe

go.latín.ebraico.s aravigo. /£ por que aun entre

nosotros no tiene nombre tofemos la llamar noiii*

bre participial infinito. iRombrcporque fignífica

fubítancia z no tiene tiempos. Ijbartícipíal por que
es femefante al participio Del tiempo paflaDo. 3fo

finito porque no tiene gencros.ni números, ni cafos

ni perfonas DetermínaDas. /Eíta parte fue ba
llaDa para que con ella z con cite verbo, e. as.ovc.

fe fuplan algunos tiempos Délos que falta el caite

llano Del latín t£ aun para DC51Y por roDeo algu*
nos ocios que tienen : fegun que mas larga men*
te lo Difimos enel ©nseno capitulo Deítc libro.

3 por que síjftmos que efta padilla es femejante

UL



al participio: en muc&ascofasoíflfíerc Del: porque irf

nene gcucros como partícípíomí oirá la muger io e a

iiuoa.finoíoeamaoo.ní tiene tiempos fiínopor rasa

ocl verbo con que fe avante, ni fignífica.paflion como
el participio ocl tiempo paflaoo: antee ftempre íigmfi

ca acción concl verbo con que fe aíunta.ní tiene nume
rosnipcrfo»asnícafos«porquc no pooemos Desír

nos otroú avemos amaoos las mugeres* nimenos
nos otros avernos amaoas las mugeres* /Como oí*

j:o un amigo nucítro en comiendo oe fu obra»

Zln granoc tropel oe coplas no coplas.

ytas cuales as becBas*por oe5ír las cuales as becI5o

aunque ella manera oe oesír cita ufaoa en las fíetepar

tioas, ¿libas el ufo cebo Defuera aquella antígueoaof

t ti ella parte quífíclTcmos reousíraunaoelas otras

nueve :poDiamos la llamar nombre : como oísen loa

gramáticos lígníficaoor Déla cofa Del verbo:el cualj'S

to con cite vcrbo*c*as*ove* comocofa quepaoecepu
eíla en acufativotoíje por rooco aquellostícmpofque
oijámos. /libas a ello repuna la naturalesa Délos ver

bos : los cuales no pucoen j untarfe conDos aecufatí*

vos fubíla ntívos fin conjunción: falvo en pocos ver*

bosoe cierta fignificacíon •? aun en aquellos apenas
pueDe fofrir el caflcllano dos acufatívosrlo cual feba*
ria en toóos los verbos activos*como oísíenoo ío e a

maoo los librostu as Icído el vírgílío.alguno a oído

el or#cio«?por ella caufa pudimos eíla parte Déla ora*

non Díflínta oelas otras : por la manera De íígnífícar

que tiene muí oíftínta odias*

/Capítulo^v. ©cía prepofícíon*

Iftepoficío es una oelas oíes partes ocla o
ración: la cual fe pone Delante oclas otras

por atontamiento oporcompoficto,como



t»'5íenoo ío Voa ¿afa.a*c$prcpofíao faíuntafcco ca

fa.masoísíenbo 10 aprucvo tus obras*a*compone fe

con cite verbopruevo t base con el un cuerpe-ae pají*

bra *3f llama fe prepolícíon porque ficmpre feantepo

ne alas otras partes oda oración» JLos acciocntcs

oda prcpoficíon fon tres figura*orocn.? cafo* Xlfoas

por que cu la lengua caftdlana fíempre fe prepone z
nunca fe pofponcrno poruemos la oroen por accíocn

teoda prcpoficíon^fli que feran las figurasoos aflt

como cncl nombre*S>cn5ítla como oentro./Compu*
cita comoococntro* ¿oscafosconque fe atontan1

las prepofícíones fon oos.gcnítívo z aculatívo^as
prepofícíones que fe aínntan con genitivo fon citas*

anteoelante* aUcnoc*aqucnoc* bajro*oeba]eo* cerca*

oefpues*oentro*fuera*lejros*cncíma*bonoon*oerre

oor*tras*como oísíenoo bafo oda íglefuKDcbajro oct

cielo* ante oe meoío oía* oelante od reí* allenoe oda
mar* aquenoeoelosmontes* cerca odaciuoao* ocf*

puesoe meoío oía*oentro oecafa*fuera oda camera*

kjfos oda cíuoao*encíma oda cabera*bonoon oelpo
lo fegunoo*oerreoor oe mí* tras oe tí* Ifcmeoen al*

gunas oeítas prepofícíones jíuntar fe con acufatívo co
mo oí5ícnoo*ante el jue3*oelatc el reúallcnoe la mar
aquéoe los motes* t afli odas otras cafi tooas* ¿as
prepofícíones que fe aíuntan con acufatívo fon *a*con

tra*entre*por*fegun* baíta*ba5ía*oe*lín* con*en*fo*

para*como oí3íenoo a la pla$a*contra los enemigos*
entre tooos*por la calle*fegun fan lucas* bafta la pu*
erta*ba5ía la vílla*oe la cafa*fín oíneros*con alegría*

enla mula*fo el portal*para mí* IJbueocn las prepa,

liciones componer fe unas con otras : comooísícnoo
acerca*oeoentro*aoefuera* 3toslatínosabunoan en
prepofícíones :por lascuales oíflínguen mucbasma ;

netas oe fígmfícart/£poj quenutftra lengua tiene

f*ííú



pocie: co forpoo que confunoa los figníficaoos* co¿

mo dtA prcpoficion.cerca. a!as veses figmfica cercan

jiiojd oc Jugar* como 10 moro cerca ocla iglefia* alas

HC5CS ccrcamoaD oc afccion 7 amor» como 10 cílo btc

quifto cera oc tú alas veses ccrcanioao oc feríorio co

mo iotciic;o omeros cerca oc mú^fbero el latín tiene

prcpoftciouc* oiltmtas. t por lo primero 015c apuo.

por lo fajimvo erga * por lo tercero penes* /£flb meí
motila prepof.cion*por*ofignífica caufacomo por

amor oc tú o fignifica lugar por oonoc* como por el

campo* por loprímero o^eproptcr.porlo fegunoo

per* o fignifica en lugar* como ofetenoo tengo lo por

paorc por 0C5ír en lugar oe paorc*? por cílo 015c pro*

¿Sirven como otfimos lasprcpoftcioncs para ocmof
trar la oívcrfioao oela fígmficacion ocios cafos*como

pan ocmoítrar cuia es alguna cofatque es el fegunoo

cafo <a.para ocmotfrar a quien aprovechamos o cm*
pecemos:que ce el tercero cafo*a.efTbmcfmo para oc

moflrar el cuarto cafo en los nom bres propríos* z a*

un algunas vc5es en los comunes* 3í algunas

prepoficiones que nunca fe bailan fino en compo*
ficíon*? fon cltas*con*oes*re*como cojicoroar*oefa*

coroar* recoroar*

/Capítulo*jtvj j£>el aoverbío.

/£)vcrbíoesunaoeIas oíejpartes oda
oración*2la cual anaoíoa al verbo bín**

ebe o mengua o muoa la fígmficacion oc

aquel* comooísícnoo bien lee* mal lee».

no lee* bien bínebe, mal mengua* no*mnoa la fígnú»

ficacion oeílc verbo lee % llama fe aoverbío por
que común mente fe junta 7 arrima al verbo pa*
ra oetermínar alguna qualíoao cnel* 3(fli como*
el nombre ao/ectívo oettrroína alguna qualíoao tn



el nombre fabftantívo #00 aceíoente* Del aDtcrbío
fon rrcs« efpecíe.fígura. fignífícacíom *Jt as cfpccies

ocl aoverbto fon Dos aflicomo ene! nombre^fbrímo
gcnítacomoluego*mas*íDcrívaDacomobíenDebu
eno mal Demalocas figuras fon doscomo cncl no
bre.£5cn5íUa como aíer./Compucíta como antienDe

onte 7mercas fignífícacíones Délos aDverbíos fon

Díverfas*

0Dc lugar como aquúaúallú

jDe tiempo como aíer*oúmañana«

Ijbara negar como.no.m»
^toara afirmarcomo* fú

ifbara DUDar como quíja*

ifbaraoemoftrar como*be*

Ijbara llamarcomo*o«a*abao*

IJbaraDefiearcomo.ofiuojÉala,

ifbaraoroenar cQmoutennDefpucs*

Íí&ara preguntar como.porque*

Ifbara aíuntarcomo*enfemble*

lloara apartar como*aparte*

^jbara jurar como*parDíos*cíertamcnte.

lí^ara oefpertarcómoda*
*Jjbara Diminuir como*a efconDíDíllas*

ifban femejar como.afluaflicomo*

Ijbara cantíoaD eomo*mucbo«poco*

Ijbara calíDat* como*bíen*mah

©trasmucbasmanerasaíDeaDverWosqfeDísÉcñl
caftcllano por roDeo,como para cotar una ve5*Dosve
ses.mucbas vesefpor roDeo ó 005 n5bres* otrosmu
cbos aDverbíos DecalíDaDporroDeoDealgunrióbre
aDjcctívo í eílc nobre míete o mente que fignífíca aní
ma o voluntaD:? affi Desímos De buena míente.? pa*
ra mientes*? vino fe le míeteosDe aquí Desímos mu
cBos aDvcrbíoftComo jufta méntCtíabia mente*necía

f*üíú



,nnifc/Ptroaoc5ímonporroDcoocíTaprcpoficío.:u

7 oi jfgmi nombre como apcnan.aofuoan.afabicDan

aorcoc.lJ por que Ion aoverbiosoc lugar tienen mu*
rbas DifTcrcncian:Dimnonaqui oellon man ouhuta

mente.jorque o fon oclugaroa lugar oporlugjr

o caí lugar.jDc lugar prcgútainon por cite adverbio

ocdüdc. como óoonoc vienen: z rcfponDcmon por ef

tas aovcrtrios.OC aquiDóoc 10 cíto.oc ni 000c tu citas

oc allí ooiidc alguno cíta.oc aculla.Dc ocntro.Dc fue*

ra.oc arriba.Dcabajro.Dcoonoc quiera. ¿I lugar prc-

gu ritamos por elle aovcrbio aDOUDc com o aoóoc van

7 rcfponocmon por cíton adverbios jcj aoóoe 10 cito

ella doiidc tu citan, allí o acullá vonoc ella alguno* a

Dentro. afucra.arriba.abnjro. aOóDC quiera. Ijjborlu

garpreguntamos por cite adverbio poroonoc* como
poroonoe van: ? rcfponocmon por cíton aDverbíon*

por aquípor oonociocfto. poraiporoonoc tu citan»

por allí o por a cu lia por Oonoc crta algu no. por octro

por fucra.por arriba .por abajfo.por oóoc quiera .¿£11

logarprcgütamon por cltcaovcrbío oonoc*como x>o

De citan:? rcfponocmon por cfton aoverbíon* aquí 00
De íoelto. aioonoctu citan* allí o acullá oooe alguno
clta«Dcntro.fucra*arnba.ocbajco*oonoequiéraos
latmon como oípmon en otro luganpuficron la ínter

jcction por parte ocla oración oiftmta ocian otran. pe
ro no* otro* a imitación ocios griegos : contárnosla

con lonaovcrbion.íllfi que lera inrcrjcctíon una oían

lignificaciones Del adverbio : la cual fignifica alguna

palfio Del anima con b05 tnoctcrminaoa^como ai ocl

que fe ouclc.bababa.oel que fe ríe.tat tat ocl q vtcoa

7 aifi ocian otr.w partc.Mllan: por lan cuales oemoitra

mon alguna paílion Del anima*

/Capítuio.rvíj ©cía conjunción*



njtincíon es una oclas síes partea ocla

oraciomla cual amnta?orocua alguna fen

tcncia.comooisieuooio? tu oímos olee*

mos*cltapartc5ilia*7«aumta citosoos pronombres.

io*tu* elfo tncfino cita pardilla. o. aiuuta cltosoos

vcrbos.oímos*iccmos*? llama fe coniimciórpor que

aíunn entre ft oivcrfas partes ocla oración :¿ 00 accí

Dente* ocla conjunción fon oos. figura 7 figmfícacio

¿tasfigura* ocla conjunción fonoos allí como cncl

nombrc.0c5illacomo quc.cnoc./Compucita como
porque, porcnoc.&asfigniftcacioncs ocla conjun*

cion fon Dívcrfas.&fñas para aiuntarpalabras z fen*

tcncías.como 0151CO0 el maeftro lee*? el oicipulo oic.

cita conjuncion.?*aiunta citas oos claufulascuáto a

las palabras z cuanto alas fentcncías*© tras ion pa*

ra aiuntar las palabras z oefaiuntar las fcntcncías.co

mo oísíenoo el maeftro o el oicípulo aprovecban cita

conjuncíon.o*aíunta eítas oos palabras macítro oicí

puIo:mas oefamnta la fentencia : por que el uno apro

vecba z el otro no*© tras fon para oar caufa como oí*

5íenoo 10 te enfeno porque fe* porque * oa caufa ocio

que 01ro en la primera claufula*© tras fon para con*

cluír* como oisícnoo ocfpucsoc muebas rabones.

porenoc vos otros bivio calta mente*© tras fon pa*
ra continuarcomo oísicnoo* ío leo mientras tu oíes.

ío lecre cuanoo tu quificrcs.tu lo barascomo ío lo quí

fierc*/£ltasconjuncíones*mictras.cuáoo*como*co

tínuanlasclaufulas oe arriba con lasoeaba¡Éo:?en

eíta manera tooas lafconjunciones fe pueoen llamar

continuativas.

^tíbro cuarto que es oc fíntafí t oroen oelas 00*

separtesoela oración. /Capítulo primero ocios

preceptos naturales oela gramática*



THd libro pjflTjoooijnmos aparta mcn
re dc cjoj mu Dclaa oic5 partes ola oració

j^om cnefte Itbrocuaito Diremos como cí

tasoicsparrcs fe anoeaíu tirar * concertar

cittrc ff*3Lci cttat cóiifiocractottcomo oijnmoscncico

micnco oc jiini ña obra los griegos llamaró fyntajtis

nos otros pooemos oc.>ir oroé o auintamicto oc par*

ten. ?dlí queta primen eoncorou t concito es entre

11 u nombre có otro, r es cuando el nombre q fignifica

algún acaocute: que los gramjncoo HamJ aojcctivo

fe aiunta con el nóbre que fignifica fubftácia : q Hamí
fubrtantivo.porquc aDeconcertarcon el en trefcofas

en gcncro.cn numero, en cafo.como di'3íciioo el om*
bre bueno, bueno esaojectívo Del genero mafeulino

porque ombre que es fu fubftátívo es oel genero maí
culmo.bucno csocl numero fmgular.por que ombre
es Del numero angular, bueno es Del pinero cafo por

que ombre es Del primero cafo.tcnctta manera fe aifi

tan lospronombres 7 participios conel nombre fiíbf*

tátivo como el nombre aojcctivo.3tunquc ai Difieren

cía en la oroempor que los pronombres ocmoftratí*

vos quieren fiemprc poner fe ociante los nombresq
Dcmucrtran: los aoj ectivos aunque algunas vejes fe

ponen fu naturaleza es oc fe pofponcr.SD tra Oiferciv

cía ai entre mío mí.tmo tu. fino fu.que mútu.fu. fian

prc fe anteponen al nombre fubílantivo con que fe a*

iunftm.imo.tuio. fino,fiempre fe pofponcn.como oí¿

3íenoo.mí ombre.ombrcmio.mímuger.muger una
ru libro. libro tuio.fu vclhoo.vcíhoo lUío. 3ta fegun

oa concordia ce Del nominativo conel verbo, por que

Qn oc concertar en numero i en perfona .como 015ÍC11

t» ío amo.amo cú ocl numero fmgulanpor que ío es
Del numero fmgular.amo es olíprimera perfona por
que 10 es ocla primera perfona . 3la tercera cocoroía



c* Del relativo concl antecedente. porque an zccon*

catar cu genero, numero.? perfona . como di5icudo

io amo -i Dios:cl cual a nicreco oe mí. el cual es Del ge

ncro mafcuhno. por que oíos es oel genero niafculi'

no.elcual es oel numero fmgulanpor que oíoí es Del

numero fmgular.cl cual es ocla tercera perfona por c¡

Dioses ocla tercera perfona* /£lte concierto oclas

partea ocla oración entre fi es natural a tooat^ lasm*
cíone^ que hablan: por q toóos concierta el aojcctivo

co el fubítantivo.-r el nominativo co el verbo, ? el reU
tíWKoclaiu\xcDcnte*¿]íyisafTicomoaqikltosprc*

ceptos ion a tozo* naturales:afl*ila otra oroc z cócora

Día oclas parteo ocla oración es Dívería en caoa leu*

0ua)'e:como oiremos enel capítulo feguíente,

/Capírulo.ij.i&elaorDcnDclaspartesocIaoracío

iRtrc algunas partes Déla oración ai cierta

or.Den cafi natural z muí coforme a la raso:

enlacual las cofas que por naturaleza fon

primeras ooemaíor DígníoaD fe au De anteponer a

las figuícntes z menosDignas^ por ello 013c ©aiín

tílíano que oiremos De oriente a occíDente? no por el

contrario oe occíocnte a oriente: por que fcgun orDcn

natural primero es oriente que el occíDente*? alTi Diré

inospor confeguíente.el cíelo z la tíerra*cl Día z la no

cbe.la Iu5 z las tíníebras* z no por el cotrarío la tierra

7 el ciclóla noebe z el Día *las tíníebras z la tasabas
aunque cita perturbación De orDen en alguna manca-

ra fea tolerable: z fe pueDa efeufar algunas veses por

auctoríoaD : aquello en ninguna manera fepucDe

fofrír: que la orDen natural Délas perfonas fe per*

turbe : como fe base comunmente en nueítra lengua

que figuíenDo una vana cortefia Dísen el reí? tu zío

venimos ; en lugar oe sestr ío % tu z el reí venimos.



Itoortfaquello en nm$iim lengua puefta en artificio

irJ56 fepucoe fofrinq tul confufió De perfonas fe ba*

0J.3Í muebo menos lo q eftí cncl ufo q bablanoo c5

uno ufamos ocl numero ve mucbos.oi5i£oo vos ve*

inítcs por oesir tu vcmíte.porq como oíscoonatoen

fu barbarjífmo etfc es vicio 110 tolerable: el cual los grí

tgos llam¿ folccifmo.oclcual trataremos abafo en fu

Iu#ar,/Cuátomas que los q ufan oc tal aftcifmo o cor

tcfia no ba$t loque quiere* porque menor cortcfia es

oar a muebos lo que fe baserque a uno folo* t por efta

cauía bablanoo con oíos ficmpre uiamos ocl numero
ocuno*?aunveoque en los rasonamicntos anrisu*

oaqucfecnocrcfan alosrcícsrmmca citóen ufo el nu
mero oc muebos* 3f ®ui™$ intolerable vicio feria

Oí5ícnoo vos fois bueno, por que peca contra los pre

cepros naturales oela gramatica:por que el aojectivo

bueno no eoncucroa có el fubrtantivo vos alo menos
en numero^ muebo menos tolerable feria íiotjfid*

fes vucítra mereco es bucno:porque no concucroá en

genero el aojícetivo con el (Ubílantívo.pero ala fin co¿

mo 015c 2lrirtotelcs:avemofoe hablarcomo los mas
zfcntír como los menos*

£apítaloaij*ÍE)cIacon(lrucíonoeio3

verbosocfpucsoefw

^guc fe ocl cafo con q fe aíuntá los verbos
ocfpues De fupara lo cual primero avernos
oc faberq los verbos o fon perfonales o ím

pcrfonalcs.pcrfonalcs verbos fo aqllos q tiene oiítin

tos números ?pcrfonaf*comoamo*amas*ama*a¡na
mos*amaís*amá*3fmperfonalcs vbos fo aqllosq no
tiene DiMos números ?pcrfonaf*comopefame*pcfa
te*pcfale*pefanos*pefavos*pcfales*;*Losvbofpcrid

nalcsopaflTáenotracofaonopaffá^osqpaíKíeno

tracofallamáfetTanfitivoStComooipicnDo íoamo a



oíos,amo es verbo tráfftívo porq íli (íguífícacio pato
cu dios.;¿os q no palla cu otra cofa Uamanfc abfolu*

to5,coniooí5icDoíobiVo.lnvoe6vboabfoluto:por4

fu fignificacio no palfa en otra cofa*3tosqucpafla cii

otra cofaro palian cncl fegunoo cafo» cuales fon cftos

7ftccucroo incoe tú

©ivioomcocoios*
Xlfcaravillo me oc tus obras*

jSoyo me oc tus cofas*

/Caneco oc libros*

íáío odos bienes*

©tros pallan en Dativo cuales fon ellos.

iDbeoc.walaíglcfta*

Sirvo a oíos*

/£mpc5co alos enemigos*

Sgraoo alos amigos*
€> trospaflan en accufatívo*euaIes fon ellos*

3Jmo lasvírtuoes.

Sborresco los vicios

/£nfalp lajuftícia.

0ío la gramática*

® tros verbos allenoe ocl acufatívo oemanDan geni
tívo cuales fon eílos,

Jl2ínc6o la cafa oc vino*

Zl^io la panera oc trigo*

/ScompaíTionoctí*

tros verbos allenoe Del acufatívo ocmanDá Dativo

cuales fon ellos*

íSnícño la gramática al niño*

3Leo el Virgilio aloícípulo*

/Efcrívo las letras amí amigo*
í©o los libros a toóos*

>£os q no pafla en otra cofa cornümete baje retorna
co ellos i>nobresíne*te*fe*nosvoStfe*comoDí5íéck>



ZXomc.xañi.Xitt.

3nOome. anoartc.anO.i fe.

/Cihcnronic. calient.iítc.alicnto te.

2Uft< tiróme, afliaiuííc. aificnrafc.

¿¿vaneóme, k vanearte^ levantafc.

¿De ñutiera que cita es 1j maior ferial para ^íílínfniír

loi3vcrl>otKíMoítiro3r>cIotHnnririvoii:quclo^njníi

nvoiMio rciibcn.mc.tc.fc.cfpccial mente los que paf

íjiicnaccufjttvo. ;£ o* abfolufoa común mente las

ixí ibciK^bcro filostranfitivos no paflan en aecufa*

tivo:por que ia fon abfolutos puchen juntarfcco.me»

tc.fc.comoDijíciiooio Tiento el oolor.ficnto es verbo

tratifitivo.ma* Di'síenDo 10 me fienro .ficnro es verbo

iibfoInto.rafliiojnDoele.immo.iomejnoo.íobueU

vo loa ojos. ío me buclvo.

Tí 00 verbos ímpcrfoualcs tobo* (o femejltef alas ter

ccr.w perfoiui* oei fm<>níarD!ós\H>ospcrfonalcs.b3

31Í00 reciprocado fobre ñ có cffc pronobre recomo Di

3tcoo.corrcre.cfta fe. bive fc.ljbcro ni otroo verbos

ímpcrfoualcs que no recibe cftc pronobre fet coftroic

fe con loa otros verbos cncl infinitivo.como.

*]{bla5cmclccr»

ilbcfamecfcnvir.

acontece me oír*

/Conviene me Dormir»

3($raoa me cnfciíar»

/Cnbafha me comer.

¿Dcfasraoamebivir.

PDefpla5cmebcver.

Ifbcrtcncccmc correr»

¿Contentó mepaflear*

/Cáleme buír»

Slntojafeme pareció femejáte a elfo* $bo$ fino q rceí

bío cite pronobre fCtComo aquellosq arriba oipmos»



/Capítuloaiij £?da conffrucíon ocios

nombres oefpucsocfi.

© oos los nombren íiibíhftivos oe cu alqui

cr cafo pucoen rcc-cir genitivo que ftgmfica

euia es aquella cofa* como 0151CO0 el fiervo

Oc oios.ocl fiervo oc oios-al ftervo oc oíos.cl fervio ó
oíos.o fiervo oc d:o^» ¿líbas cito fe cntiéoc cuanoo el

fobltantivo q a oc regir e! genitivo es común o apelatí

vo.por que fi cfpropno no fe pucoc conel oroenanfal

vo fi fe cntenoícfTe allí algú nombre comtí: como 0131^

00 ifabcl la oc pcoro. enrenoemos maore o muger. o
hija.o fierva.7 afli mana laocfantíago: entcnoemos
niaorc,pcoroocjuaiucntcocmosbijo*cuícvioocpa

pbilo entcnoemos amigos cita es la fignificaao ge-*

neral Del gcnitivo:pcro nene otra^ muebas maneras
oc figmficanqen alguna manera fepueocreoii5iraa

quclla* como oisíéoo anillo oe oro» paño oc oucaoo.
¿lias aquí no quiero oiflimular el error que fe comete

en nueftra ligua:? oc allí palio ala latina oi5icoo*mcs

oe cnero.oia oel mnrtcs.ora oe tercia ciuoao oe fevú»

lla*villaocmcoina,ríoocoueroaflaoccalC5*porque

el mes no es oc enero fino el mcfmo es cnero.ni el oía

es oc martes fino el es martcs.ni la ora es oe tercia fi*

110 ella es tercía.ní la ciuoao es oe fevilla fino ella es fe

villa -ni la villa es oc mcoina fino ella es meoína.nií el

rio es oe ouero fino el mcfmo es oucro*ni la illa es oe
calc5 fino ella mcfma es cales* oe oonoe fe figuc q no
es ampbibolía aquello en que folemos burlaren nucí
tra lengua oi5ienoo el afno oe fancbo.porque ala ver
oao no quiere ni pueoe oe5ír que fancbo es afno : fino

queelalno esoe fancbo*
3i eflb mcfmo algunos nombrefaofectívos oc cierta

fignificacío:quc fe pueoen oroenarcon los genitivos



vciov nombrco fubftantívoscauce fon cito*.

Míntcro ocvjoa*

limpio ocpecaooa,

"¡fbrooigo oe omeros»

/tfcaflcoc tiempo.

avariento oe libros.

¿Duoofo oel camino.

/Cooiciofooconra.

ÍDcircofo oejufticia*

ilfraiifoDccorafoiu

3U otros nombren aojectívos que fe mimtan con Datí

vos oe fubftantivos* como
/Enojofo alosbuenos
Zriitcalosvírtuofos*

3lmargo alos etfranos.

íOiücc alos fuío6*

^Tratable alos amigos*
/l&anfo alos fubjectos*

/Cruel alosrebcloes.

franco alos fervíoores.

3li otros nombres aojectívos que fe puchen afamar

con genitivo t oatívo ocios nombres fubftaimvosa*

ales fon cftos*

/Cercanose peoro 7 a peoro

£1C51110 oc juan z a jluán .

JMcgaoo a amonio 7 oc amonio»

«Semejanteoe fu paore? a fu paore.

Slunque los latinos ehcfle nombre bajen Oíffcrcncta

porque femejanteoe fu paore es cuanto alascoltum*

brea t cofas oelanimafemé/antea fu paore es cuan*

to alos líneamentos t traaos oelos miembros oel cu-»

crpo*1fbueoefeaíuntar el nombre aojectivo conacm
fohvo oelnombre fubftantívo no proprta mas figura

oamentecomooí5ienooío compre un negro*



jCrcfpo los cabellos.

X>la neo los dientes.

JPmcbado los befos.

/£rta figura los gramático^ llaman finedocbctdcla cu

al t de rodas las otras diremos de aquí adelante*

¿Capítulos del barbanfmo ? folccifmo.

odo el negocio déla gramática como arriba

t dijimos: o ella en cada u \u délas partes de

la oraciomcofidcrando sellas apartada me*
teto efia en la orden z umtura deltas. Sien algu*

na palabra no fe comete vicio alguno:llama fe lcns:q

quiere desir perfecta dicion.&i en la palabra fe come
te vicio que no fe pucsa fofhnllama fe barbanfmo : fi

fe comete pecado que por alguna ra3on fe pucoc efeu

fanllama fe mctaplafmo. /¿lío mcfmo Ti cncl aum
tamiciuo oclaspartcs ocla oración no ai vicio algu*

norilama fe pbraiís : que quiere t>C3ir perfecta babla.

£>\ fe comete vicio intolcrablc:llama fe folccifmo.Sí

ai vicio que por alguna rason fe pucoe efeufar : llama

fe febema. 2lfíí que entre barbanfmo t leus cita me
taplafmo. entre folecifmo ? pbrafis ella febema.

JÓarbanfmo es vicio no tolerable en una parte oe
!a oración*? llama fe barbanfmo por que los gnegos
llamaron barbaros a tox>o$ los otros facanoo aflimef

tiios.3Uuiafcmcjancalos latinos llamaron barba*

ras a tosas las otras naciones : facanco a fi mefmos
t alos griegos. 3 por que los peregnnos % cftráje

ros q ellos llamare barbaros corrópian fu legua cuan
Do quena bablar en ella:llamar6 barbanfmo aquel vi

ció q cometían en una palabra. IRos otrospooemqs
llamarbarbaros a toóos los peregrinos oe nueftra ié

gua facanoo a los griegos % latinos* %a los mefmoa
se nueftra lengua llamaremos barbaros ficometen al

guu vicio en la legua caítellana. f£\ barbanfmo fe co

.g.u



niffcoc/i cAfipair.Ko en pronúcuccó. aí¡a0íc300qttl

rdtoo.o imioáoo. o trafportáoo alguna tetra o filaba o

w( v io en alguna palabra . tomo D151CD0 pcioro por pe

cío. anacicooclLilaraj.']£iroporpcoro. quitioo

cf!afCtT3,D.perropOi•pcoro.muoanoola.o.cn.r.per

DO por peOro íi jifivi ¿94 la.o.có la.r.pcoro 1 l acero a

guoo porp* oro el .ucro grave en la ultima filaba.

gtofccifino 1 ^ vicio q fe comeré cu la jñtura ; oro¿ d

Utpjrtce ocla oracio cotra los preceptos t reglas ocl

arte Ocla grámatica.Comooisieuc^ el ombre buena

torres.buena ocfcueroa có ombre cu genero 7 correa

cóoiuhre cu pcrfoua./íllain.iferolecnmo^c Tolos caí

oaooe cilicia.&a cual poWo folon uno oefó* Hete te*

biosqoío laslcies a los ó arbcuasno los cuales mc>
clanoo fe otras naciones peregrinas comcupró a cor

róper la Icngu a griega . ? oc allí fe llamo folccifmo aq

Ha coirupcíó chtIj lengua que fe comete en la juntura

oclatH^^c^oclaoracioiKÍliunopoliouinuirotiliu^

CJ ocla lengua latina llamo lo unparilioao.otros ftrí*

biligo. que en nucitra lengua quiere ocjir torecoura

ocla habla ocrecba 7 natural.

/Capitulo, vj ./Delmctaplafmo*

Ifi como el barbanfmo es vicio no tolerable í

a una parte ocla oraeion:afíi el metaplafmo es

muoanfa vela acoftumbraoa manera De ba*

Mar en alguna palabra : que por alguna rason fe puc*

v>e fofnr.t llama fe en griego metaplafmo:que en nu*

cftrj lengua quiere oc.sir transformación ;por que fe

rrafmucu alguna palabra ocio proprío a lo figuraoo*

7 tiene utor$c cfpecíes,

llbroftbcfis.quces vicio cuáoo fe añaoe alguna le

tra o filaba enel eomíffo ocla Dicío,como en tosas las

palabras q nía lengua comiéfa enX eo otra cofonáte

bucltascn ufa legua recibí efía lcrra*e*encl comiedo;



aiTiconiorcnlu^efcrívo.fpacíumcfpacio^tomcn.cfH

brc^iuitu^proilbcfiaengncgoiiuciíutcrcDcjíreii

nucitra lengua apoílura»

ápbcrcfis es cuáoo ocl comido ocla palabra fe quita

alguna letra o filaba, como quíc Díjfcflc es namoraoo
qutt;íoo^!pncipiol.i.c*poroc5ircivamoraoo^ llama

fe apbcrcfiscngricgo* que quiere oc5ir cortamiento*

fipctbefis es cuáoo cu meoio oe alguna oicio fe aña

re letra o filaba como cneíta palabra rcoarguinq fe co

pone oe re*? argüir-entrepone fe la *o*por cita figura

7 llama fe epcntbcfis q quiere oc5ir entrcpoficion*

Sincopa es cuáoo oe mcoio ocla palabra fe corta al

gima letra o filaba comooi5ícoocornaoo por corona*

oo.í llama fe fmcopa q flere ocsir cortamicto o meoio

Ifbaragogc es cuáoo en fin t>e alguna palabra fe a\u

t> Ierra o filabacomo 0151CO0 morir fe quiere alcjráore

oc Dolor oel cora£one*por oesir corado* t llama fe pa*

ragogerq quiere ocsir aooucíon o añaoumento*

apocopa es cuanoo Del fin oela oicíon fe corta letra

o filabacomo oísíenoo bioalgo por bijo oalgo* % jiu

oe mena oijco* 00 fue bautisaoo el fi oe maria*por bú*

jo oe mana? llama fe apocopa que quiere oe3ireor*

¡amiento oel fin*

tEcttfie ce cuanoo la filaba breve fe baje luenga* co

1110 juan oe mena*z£ontooalaotrá munoanamocbí
na* pufo mac&ma la penúltima luenga por macbína
la penúltima breve.? llama fe ectafis que quiere oesir

ettenoínucnto oe filaba*

Sallóle es cuanoo la filaba luenga Te ba5e breve*
como |nan oemena*
/Colgar oe aguoas efearpías*

$bañarfelas tresarptas*

Ijbor oesír arpías la penúltima aguoa? llama fe fifi-

tole en gríego:que quiere oesír acortamiento*

g.ii*



una filaba fe parte en oos filabas.

t mcnaJÜx lligcro huíxj ni fufrequecan

i ., i CMrtii.irJ.rllJnurcDicrcft^qucquicrcoc^w

apartamiento.

©nici i.íoo ?os filabas o vocales iv cogí cu

iiiia»coino|íunocmcna.i£ftJOo^DC{;cfctui gira$?

trocj#.poi mieras.? llama fefvncrcflS que quiere «7C

congregación oanintamiento. i

Smalcpb i es cihiDo alguna palabra acaba en voc.il

r !c flígiie otra q comiccc eflb mcfino c vooliccftamod
fue ra u pinera ocllas. como nía" oc mena, IJbaro nía

vioaiifana.porvioufaiía.riiamafcfvuaicpbaqucge

re oc >ir apretamiento oc letras

ficrtifteescuando alguna palabra acaba cnconfo*

n.irc 7 fe íígiic otra palabra que comience en letra que

baga fealoaD en la pronunaacontícebamos ftiera a-
que/fa coufonanrc.como oiucnoofonllaoroii.no fu

cna la primera. l. í llama fe ccriuis : que quiere oc5ir

cfcoiamicuto.

Jlntitbcfis es cuáoo una ierra fe pone por otra como
tuveoo 10 gelo ouerpor oc5ir 10 fe looifc.r llámate an
titbciis i] quiere ocur polhira oc una letra por otra

.

¿Ibetathcfts es cuáoo fe trafporta las letras.como lo;

q habla en gingofa oi.sicoo por pcoro vmo.orcpo ni*

vo. 7 llama fe mcratbcfis. q quiere oe5irtrafporracio.

¿Capitulo,vu .oelas orr.if* figuran.

oleeifmo come oinmos es vicio ícoportablc

s eula nítura oclas partee ocla oració:pero tal

que fe pucoccfcufar por alguna ra3on como
por nccclfíoao De verbo o por otra caufa algunas en*
toces llama fef1gura.1lac11alcomooc51.1mos esme
oía entre pbrafis 1 folccifmo. Jlffi que citan las figu-

ras o en la coitrucion o en la palabra.o en la fentcncu

las cuales fon tamas qucnofcpoonau contar:mas



oiicino^oc algunas ocllaarcfpecial mente ocla* que

nuscltancnufo.

'IfbroiepiUi eacuanoo alguna gencrahoao fe parte

enpartcscomo oijieuooíalicronlosrcics: uno ocla

emoao:? otro oci real*? llama fe prolepíte: que quiere

oe3tr anticipación*

5cugma es cuáooocbajfo ocun vbo fe cierra muchas

Claufulas.como Oi5i£oopeoro*? m aitin. i átomo Ice

poroc5irpeorolcc. « martín ice. * jutomoice.-? lia*

nu fe 3cugnu:quc quiere oe.ur conjunaó.

IDfpojeufiscscuáooporelcorrario Dcjcugmaoa
moa oivcríos verbos a caoa cijufuLi con una perfona

merma como 0131CD0 cefar vino a cfpniía.? vicio a a-»

iranio.? tomo cetra pompeío.t llama fe bfjpojettíte:

que quiere oc3ir aiuntanuento Debajo*

Syicpfis es cuáoo có un verbo o nobre aDjcctívo co

gcmosciaufulasocoiverfosnutíierosronóbrea rubí

tátivos oe oivcríos géneros o nobres 7 pronóbre*; oe

oivcrfas pcrfonas.como DÍ3ÍCO0 el cavado *; los oni*

bre6corrí*eIoinbre7lamnc;crbueno4?ao.7tiKTiito

río leemos*? llama felYlcpfistq quiere oesircoccpcio

Sppoficion es cuairoo un nombre fubftantivo fe a*

ftaoea otro fubftantivo fui conjunción alguna» como
Dí5KitDotoeftuvccntoleoociuoaoDecfpi)na«tllama

fe appoficion que quiereoesirpoftura oc una cola a o*

trarofobreetra»

í3yntbcfiscscuaDoel nobre Del Angular qfignifica

mucBcofibrefcoroena c6 el vbo oel plural:o niucfeos

nóbres oel Angular aiüraoos por cój unció fe animan
elío mcfmoco verbo oel piural.como oi3icnoo,ocios
ombres parte Icen.? parte oiciuooisicoo marcos? ?lu
cas eícnvieró evangelios llama fe ella figura fyntbc*

fis.lacualcn latín fe 015c compoftcioiu

ílntiptofis es cuáoo un cafo fe pone por otro* como
gan.



onííoo oei ombrcquebablavamos viene agón» por

^airdowbrcoc que bablavamos,? llama fe antipto

fít>:(]ijicrcDC5ircafoporcafo* SrnccbDocbccscu
unso lo q es ocla parte fe oa al tooo.como Disicnoo el

guineo buco los oiftcs:fe enfria los píes*? llama fe fy

nccboocbe: q quiere oc3ir cntenoímícnto fcgun mito

la interpreta: porque entendemos allí alguna cofa

3(ciroIogía ce cuanoo alguna Dicíon fe pone íinpro.

pria mete oc lo que fignifica .como íi oijrcflrcmos efpc

roDaiío$poroc3irtcmo.porqucpropna mftc cfpcrl

fa ce ocl bien vcnioero como temor Del mal.* llamafc

acirologíaquc quiere OC3ír ímpropncDao*
iCacopbatc q otros Ilamáí cacepbató ce cuáoo él fin

oc una palabra z x>c\ comiífo ó otra fe base alguna fea

fentecta o cuáoo alguna palabra pucoc figmficar cofa

forpe-como en aquel catar en que burlaro los miedos
onri£i!08 qbi3cspcoro tc.ofialgunooijfcfle pijfar

por mear,? llama fe cacophatotí que ce mal fon»

Ijblconafmo ce cuáoo en la orado fe añaoe alguna

palabra del tooo fuperflua como en aql romácc*oclo$

fus ojos lloráoo.? ocla fu boca oí5ícoo* porq níguno
llora fino co loa ojio? .ni babia fino có la boca zpor ef*

fo 0)00 z boca ío palabras oel tooo ocíofas* z llama fe

piconaAno q quiere oesír fiiperfluíoao x>c palabras»

Ifbcrtflblogía c< cuáoo añaoímos claufulas oemafía

Das fin ninguna fuerza oc fentécía*como juá oe mena
3Íarocrz fer aroíoo a jalo conel maríoo* porq tato va
le arocrcomo fer aroíoo*? llama fe pcrifíología: q quí

ere DC3ír rooco z fuperflníoao oe rasones*

.Ofcacrología es cuáoo fe oísealguna luega fenteeía

q comprebenoc muebas rabones nomuebo n eceflarí

as.como o!5íenDo oefpnes De ídos los cmbajÉaoores
fueron a cartbago: De doudc no alcanfaoa la pa5 tor*

naro fe a oonDe avían paitíoo*porque baito era oesír



loscmbafaoore* fueron a cartbago:* no impetraba

la p*5 tornaró fe.* llama fe macrologia que quiere oe

jif luengo rooco oe rasones z palabra*.

Zautología escuáoo una mcfma palabra fe repite.

como 0Í51CD0 ío mctoiome vo por el camíno.porq tá

to vale como ío vo por el camino.? llama fe tautologi

0: que quiere oesir repetición ocla mefma palabra.

/Edipti ce Defecto oe alguna palabra neceflaria para

bíncbír la fcntencíarcomooísíenoobuenos oías.falta

el verbo que allí fe pueoc entender z fuplir : el cual es

aíaís.o vos oe oíos. /£flb mcfmo fe comete cclípfr.s

falta elverbo en toóos loe fobre cfcríptos oclas carta?

tncnfajerastoonoe fe entíenoe fcan oaoas. tan bic fal

ta el verbo en la primera copla oel labcrintbo oe juan

se mena que comíenp*
311 muíprepotete 0011 jul el fegííoo 31 el las rooíllas

bincaoas por fnclo.entíeoe fecfte verbo fean*? llama

fe eclipfi que quiere oesír Desfallecimiento.

JTapínofís cscuáoo menos oe3ímos:?mas cntcoc

mos. como cuáoo oe eos negaciones inferimos una
afirmacio.Dísícoo es ombre no mjufto. por obre muí
luílo.r )\x& oe mena. 3fa puc3íioevc cnefte grá lago

.£5uíarfclaflotaporoícbooclfagc. porque lago es

poca agua, z pone fe por la mar por cfta figura.3Um
que ba5e fe tolerable la tapínofis por aquel nombre ao
fcctívoqueañaoíó 0Í5ÍC00 gran lago como Virgilio

encl primero ocla cncíoaefcrívío ingurgite vafto.nn*

eftra lengua cncítopecamuc!3o:poi)íenoooosncga*
cíoues poruña, como fíoíjEeflcmos no quiero naoa:
013CS ala veroa-o que quieres algo, z llama fe tapiño-»

fis que quiere oesír abatimiento*

iCacofyntbcton escuanooba5emos onra copoficío

Sepalabras.comojuaocmena.Slla moocrna bolvíc

00me rucoa*1{&orque la buena oro£ es bolvícoo me
g.üíw



M 7 nieoa rnoocr/w»/©icfto erro miicfto t>on curicj DC

v///i .i i no fol ) cu la interpretado oc vc;il 10 : oj?e mu
ctto imv> d( fia fi£pira:maa -huí en otroc lugares oonoc

iionivotalncceflíoao^comoenalsmuecartaamÉfa
|crat5Ot5icnooun.ivfjrccctnIctr«3*porqaun4cl0nc

go ; l.irui fofra ralcüpoíicto : el caftcllario no Id pucoc

fofnr.no ni.iiuj lo q oifo cucl fesudo olá cttciOJ.puc^

K varare ( .no paorc 7 robre míos ca valga óbros. * lia

nijrecdcoíyntbctofi4quí€reoc5írmaMc5pftd(m«

74inpiMbologiactuuanoo por unas merina*pala*

brj0 fe D15C11 oivci faa fcntencias /Como aquel q oijro

cu fu rcítamcto:io máoo q mi creoero c>c .i fulano D1C5

rapa oc plata cuales el qiuficre.cra ouoa Ti la* upe a

Vtá oc ftr la*q qmficrc el creoero o el lectorio. ? lia*

¡na fe cita figura ampbibologia o ainpbibolia.quc quí

ere oc.>ir ouoa oc palabras»

íliiaoiplofitu^cuanoocnla mcfma palabra que a*

cabael mfoprcccoicntccomicnfa el rehuiente. la cu

al figura nuciiro* poeta* [laman ocíaprenoa como
Sllonfoocvclafco.

jto>uce cite vucitro amaoor.
ílmaoorvucrtro fe oa.

iDtfc con penas oamor*
3^mor que pone oolor*

/Dolor que nunca fe va,

7 llama fcanaoiplofm que quiere DC5írrcoobIaOura*

3luapboractu-uanoocomenfamosmucbo6Vcrfo5
cu una incfiii 1 palabra.comojuan oemena*
3L]uel con quien Júpiter tovotalselo*

ílqucl con fortmu* bien aformnaoo*

Slqucl en quien cabe vírtiio z rcmaoo*

7 llama fe anapbora q quiere Oc.^r repetícío apalabra

/£paiulcpfis ce cuáoo en la niefma palabra q cornil

fa .ilvjú vio en aqlla acaba*como juáoe mena. 3mo



rcc me ^ícro coronare amores. r [fama feepaualcp*

fis q quiere oc>ir toniamieto oc un lugar para otro.

/£pi3cuftt3 cscuáoo una inclina palabra fe repite fui

inc^iojl0iuiocnunincrmovcrfo»como)uáDcmcrta

ven ven vcniDa oc vira*? llama fe cpueufis que quic >

re oeMrfubj unaon. ^aronomaíSaescuáoo
un nobre fe baje oe otro en Divcrfa íigmficació. como
DÍ5ÍCHDO no caoraoor fino oraoor.? llama fe panno*
mafia que quiere DC5írDenominación.
íxin fifonomató es cuaco muebos nóbresco fus aD

lectivos fetaúinta en la orado* como cumcdo uulonni

Dablc.mofo golofo.vicjo oefvanaoo.? llama fe febe*

fifonomaton q quiere 0C3ir confufion oe nómbrete

Ifbaí'onicon es cuanDo muebas palabras comicn*

f
an en una mefma letra . como juan De mena ven ven

wtuoaoe vira.? llama feparomeon que quiere oesur

femejante comiendo»

© meoteleutó cscuáDo muebas palabras acaba cu

femejáte manera no por oeclmacio como juá 6 mena
/Canta tu cnfhana muía.

Xa mas que civil batalla,

21uc entre voluntas fe baila.

/£ ponqué nos acufa.

?llama fe omeoreleuto q quiere Desírfemejante Dcfo
€> incoptoton es cuanDo muebas palabras acaban
annu manen por Declinación eomo en la mefma o*
bra el mefmo auctor.

¿Del cual en forma oe toro*

JCrinaoo De bebrasDeoro.

?llamafeomeoptoto:qquíereDC5frfcmc)anteeaíD3.

IJbolFptoto escuáoo muebos cafosoíftícto^ por di
verfioaD fe aíuntl.como DisíéDo.ombreoe ombres .a
migo De amígos.paricte De parréusa llama fe polh>
roton que quiere oesír muebeDumbre De cafo*.



jft?rmoo cocnfoo fe cSriuna aÍ£jcff luí$o rjjonamícn

to bjtu el abo.como en aquella copla.Si muí prepo

tente ooii ju an el fegííoo. va fufpcnfa U fentcncu baí

í j el ultimo verfo ocla copla .* llama íc bfrmos q quic

rcoc5ircftcnoimicnto.

1(bol?fynrbct5 eu cuáoo macBas palabras o claufu

las fe aiuntá por e5junci5.comooi5i{oopcoro7)uan

7 antonio 7 martmIccn.opcoroama.7juan es ama*
00.7 antonio Ole,? martin Ice* 7 llama fe polftyntbe*

tbon:quc quiere 0C5ircompoficíon oe muebos. .

¡Diúiftonce cuanoomuebas palabras oclauftilas

fcainntan fm conjunción, comojiun de mena.
Znscafos falaces fortuna cantamos.
/£ftaoos oe gentes que giras 7 trocas*

Zus muebas falacias.tus fírmeos pocas,
r llama fe oíalfton que quiere ocsír oiflblucio aunque
futió ailoú retóricos base Diferencia entre oiflblucio

í articulo, que DifTolucíon fe oi3ceuioo muebas dau
fulas fe ponen fin conjuucioiv. 7.articulo cuanoo mu*
cboo nombres feponen fin ella,

-ílfcctapbora es cuáoo poralguna proprícoao femé

| inte ba5cmos mnoanfá oe una cofa a otra como oí*

3ÍC00 es un leon.es un aleiauDrc.es un asero por oe

5ir fuertes rcsío.7 llama fe mctapbora que quiere oe*

3trtransformacion oe una cofa a otra.

/Catacbrcfis es cuáoo tomamos preftaoa la fignífica

ció oe alguna palabra para 03*ralgo q propa mete no

fepooria DC3ir.como fi oijrcflcmosq el q mato a fu pa

ore es omí5íano.porq omi3íano es propa mete el que

mato ombre:pcro no tenemos palabra propa porma
taooro paore:7tomamos la comíí.7 llamafc catacbre

fisqquicreDe3írabufio* ¿Jfcctonirmía escuádopo
nemos el ínltramcto por la cofa que concl fe basco la

materia porloqucfeb35CDeIla.comojuanoemená*



¿Dcbccbos paflaoo<coboícia mípluma.porocsírmí

vio.? afli OC3111100 q al£>n no murió a hierro por murió

ci eucbíUo»? llama fe metonimia q quiere oc.ur trafilo

inuució. ¡Hntonomafia escuáooponemos atgá

tiobrc comíí por el prof>o ? cito por alguna ctcclccia q
fe baila citel propo mas q cu toóos los 5 aqlla cfpecic

como 013ÍCO0 el apoflol entesemos pablo.cl poeta cu

tcDcnjo¿vH^ilio^)uáocmeiia»CóloíOO0bi)osoc

Icoa .cntcocinos caftor.? polua»? llama fe autónoma

fia q quiere DC5ír pottura oe nombre por nombre»

/£picbcto es cuáoo al iiobrc propo aiíaoimos algíí ao

lectivo q figmfica alabáca o ónuclto como juá o mena
SUabiuoapciiclope

ÍUpcrvcrfoocfinon*

7. llama fe cpitbctonq quiere ocsírportura ocbafoocl

nombre* £> nomatopeía es cuáoo fingimos algíí

iiobrc Del ion q tiene alguna cofa*como euío poeta lia

nio taratátara al (on oclas tropetas* 7 nos otros boni

baroa oel fon q base cuáoo oeflata .? llama fe onoma*
íopeia q quiere oesír fingimiento oel nombre
^fberipbafis ce cuanoo oesimos alguna cofa porro

oeo para masía amplificar comojíuanoemcna,i£>eí
pnce que el pintor oel munoo paro nueftravioa ufa-

na poroesir el verano no5 alegro^ llama fe peripbra
fisqucquicreocsircireumlocucíon»

K3fíteron proteró o byAerología es culoo lo poftre

ro oesímos primero como fan matbeo enel principio
De fu evangelio-libro ocla gencracio oe jeto ebrifto bí

fo oe oavío bíjo oc abrabam »? llama fe byfteron pro*»

teron que quiere oesír lo poítrero primero»
anaftropba es cuanoo trafportamos fola mente las

palabras:como lí oíjfeflemos con oon enrrinque oe vi
llena unas vfas recebi letras .% llama fe anaftropba
que quícreoe5ir tornamiento atrae»



^bjrcnrbííiscscuñso en alguna tcntlcta cnrrcpo

nanos juiabrascomo 0151^00 fola la virtus fcgü 013c

lo* dioicos baje alambre bueno rbicnavfturaso,

entripen* fcaquifcgun si5cn loscftoicos titania fe

pamirbcfis que quiere se3ir entre poficíon

2 cmcfis es cuanso en mcsio se alguna palabra en

(reponemos otra, como fi oijcefle* elos fíete mira trio

titd.por oc.ui mira los fcptentnoncs*? llama fe teme
fisqnc quiere sc5ir cortamiento se palabra*

fnebeíto es cuáso cófunsimos por tosas partes

lan palabraa có la fctíciacomo fi por DC5ir .ati muger
vimos Del grá maufeolo oifeflemof sel gri maufeolo

un vimos muger.? llama feffncbcfis q qere DC5ir co*

fufió . JK>?perbole es cuáoo por acrecírar o m£gu*
ur alguna cofa sc5tmos algo q traípalfa ocla versas*

como fiDijfefled Dava bosesq llegavá al cielos llama

ítbfperbolc : que quiere sc5ir tranfeensímíento*

íllcgom e^cuanoo una eofiDC5imoa rotraenten

scmos.como aquello Del apoftol doddc S15C que abra

bam tuvo sos bijos únesela efelava z otro sela libre

z llama fcallegoría q quiere sesíragena fignificacío:

z tiene citas fíete efpccics* IDironía e^ cuanso

porelcótrario sesimosloq queremos amsásoloco
el gcfto z pronñciacio, como sísiíso se alguno q ba*
3e sefooncs:míra q sonofo ombre*o sel mojo q fe tar

so*cuáso viene feftor en ora buena vegaís .z llama fe

bironia que quiere DC5irsiflimulacíom

3(ntipbrafis es cuanso en una palabra SC5Ímos lo

contrarío ocio que fentimos./£omojua» se mena*

Ijborunluco cnvejecíso¿£)o nunca penfefalír.lu*

co pufo por bofquc efeuro aunque por serivacíon vie*>

ne se lueco lucespor lusír* z llama fe antipbrafis que

quiere sc5ír contraria babla* /£nígma es

cuanso sesímos alguna fentencíaefcura porefeura



tanganea secofas.como dqucoífo.la maore pueoc

nacérmela bija la oefiíta. por DC5trq ocl agua fe engé

ora la nieve :tocfpues entorno oclamcvecl agiu*

¿incita figura juega muebo uros poetas.? la$ muge

res í niños oi^iéoo q ce eofa z cofa ¿í llama fe enigma

que quiere oc.sir-obrcura pregunta»

/Calcpos ce ciunoo cogemos alguna fentcncía De

filabas z palabras que con inucba Dificultas fe pueoÉ

pronunciar, emite genero oe Dejtr ttianoa CXumtilia

no que re ejerciten los nmos.por que ocfpues cuanoo

granocs no aia cofa tan oificilcique no la pronuncien

fin alguna ofenfion.tal es aquello en que rolemos bur

lar* /Cabrón paroo pace en praoo paroios paroas

barvas a»

iCaricim'fmos ce cuanoo lo que fe oiría oura mete:

Dcsimos por orra manera nía e grata como al q prc*

gunta como cftamos:avíamos oe refpóoer bic o mal*

z refpon'ocmos a vueftro fcrvicio*? llama fe caricntif*

mos.due quiere oe5ir graciofioaD*

xibro quinto* íDclas mtroouciones ocla lengua

caftcllana para los q oe eitraña legua querrá oeprcocr

Ijbrologo

Tomo Dijimos encl prologo oefta obrarpa

ra tres géneros oe ombres re compufo el

arre ocl cafiellano»primera mente para
los que quieren rcoesir en artificio z ra5o

la lengua que por luengo ufo oefoe niños Deprenoie*

ron*?£>eípues para aquellos que por la lengua cartel

lana querrán venir al conocimiento Dclalatmatlocu*

al pueoen ma^ ligera mente ba5er.fi una ves rupieren

el artificio fobre la lengua que ellos fiemen* 3 para
eftos tales re erenvicrou los cuatro libros paflaoos.

en los cuales figuicnoo la oroen natural oela grama*
tíca:tratamos primero oela letra z filaba ; oerpucs se



MiO!ci0fict*?or?cfi;xijfl parre* ocla oracíS. Tlgo

ra cncttt libroquínrofiguicnDo laoroéocla ooctnna

DarcmO*ínfroOUaoiic* ocla tfgua cotidiana parad
tercero genero oc oinbrc*:lp* cuales oc alguna ligua

p<wglinaqucrr«íveníriilconoeimíenfooelJrtfa, 3
porque como 015c QUitntiltano (05 uuío*anoecom{
j.ir <ri amftdo ocla icgua:por la Declinación ocl nobre

7 oií verbo: pareció no* ocfpuc* oc un breve r cófufo

couoi multo oela* letra* 7 Alaba* 7 partea ocla orací

oir.poncr cierto* Robre* 7 verbo* por proporció ? fe*

me;ip) oeló* oídle* tooo* lot? otro* q caen oc bafo 6

regla k pucoen Declinar. i¿ o cual elfo mcímo bC5fr

moa por e^plo ocio* q cfcrivicro !ot^ pineros ruoimí

to^ 7 pncipio* ocla gramática griega -; latina* ílifiq

pinero puAmo*laocclinaci5 ocl nobre: ala cualaiiita

moa la ocl jpuobre;? Ddinie* la rcl vbo c6 a»* forma
cíoncu 7 úregularíoaDC**

/Capituloprimero peta* letra* Alaba* fOíeíoncs*

ra* figura* ola* letra* q la ligua caitcllana to

ino prcitaoa* ocl latín para repreletar veinte
*^% fei*pronuciacione*q ticuclo aqftas; veinte

ctrct^a.lnt\DA\f.g.b.uluLm.iKO.p.q*rJ\t.iur»y

5*¿Dcfta*porfimefma*noefirvc005C^Ao*cXni
o.p.r.f.t*> l£>or fi mefma* t por otra* fei**c»g,úL

mit/tf>or otra* 7 no por fi meAna* cita* cinco.bJU
q.v.y* ;¿ a&jpvj .promíciacioncs ocla legua caííclla

itaicrcprelcía*rcfen\\Sifli»a.b.c*f»cl^o*cJ«f5J^K)*

Ul.mji.giuo*pj\f.t.\\iKjc,5* £a* letra*qmngft
ufoncnccnclcaitellano lo efta*«k«q*y-griega* j£)ea

qlla* veinte •: feí* promiciacionc* las cinco fó vocale*

a^ea.oaiJlamaoa* allí por que fuená por fi mcfma*
2ooa* las otra* fó cófonátet por q no pucoc fonar fui

herir alguna ocla* vocale** Ti o* oipbtbógo* oela lé

gua caitcllana q fe ceponé oe 00* vocale* fon oose.ai



on^ci.ciiXi-ícao.íu.oí.inaic.iií.comocrtcíla^paLi^

brJS.fNt^*C4ur.i.pIaro.xuoo»uiituiJ.inicc»oprcao

ciuoao.oi.agua.cucrpo.cuioaoo. jLosotf>btb*fiW

cópucítoeoctrcsvocalcsíó ellos cinco,táicoinottf*

niautóa'euconioocrniaicis»uic.coinobouKloaiauo

moguáuicuomobuci. jfedas letras fc cdponílaí

IBaW.comooc.3.n*an.jDctíi0filabJ0fcc0poneU

palabra.como S*an.to»mo,antomo*^da$ palabras

ft coponc la oracio.como átomo cfcnvc el libro. ílaf

pme* ocla oració cncl caftdlano fo oie> . nobre como

ombre oíos gramática, pronobre como. 10. tu. aquel,

articulo como.cUa.lo.cu.ioo fe áteponí alos nóbre*

para oemoltrarocq genero fó.&ícrbocomoamo.leo

oío.1{5articipio como anuoo.lcioo. oioo. gcrunoio

como anuoo.leieuoo.oicnoo.nombre infinito como

amasoJcioo.oioo.cuanoo íc aiunta con cite verbo, c

as.uve.prcpoficion como.a.oe.con. aoverbioeomo

aquúallúaicr.conjuncioncomo.úo.nú

/Capítulo.!). ¿Dclaocclmacion ocl nombre.

asocclmacioncs ocl nombre fo tresna pri

I mera ocios q acaba d numero ocunocn.a*

t embian el numero ó muc&os en. as. como
la tierra, las ticrras.lta fegfioa ocios qnc acaba el na
mero oe uno en.o.Ycmbuin el numero oemuebo^ en

os.comocl cíelo.loscíelos.Aa tercera oclosque acá

ban el numero oe uno en.0.e.í.l.n*r.f.j:.5.? embían
el numero oc mucBos en.f.como la cíuoao. las cíuoa

oes.d ombre.los ombres.d reí.los reíes.cl animal,

losanímales.elpan^ospanes.elfeñor.losfeñores*

d compasaos compafes.el relojf.los relojes, la pa$*

las pa5es* IRínguna odas otras letraspueoe ferfí^

nal en palabra caftdlana.

2tos cafosod nobre (o cínco.d fmero por el cual las

cofas fe nombra o base %paoecen :d cual los latinos



II mnn riomiuahto. £\ fe£;¡üOO por el cual De5Ímo#

<¡nt té i'tfmi j cofa, el cual loo grimaricoa Mami $c*

wmvo./** I tercero encl cual ponemo* aquicnfefisuc

DJiiooprovcebo.cl cual lo* lamioa llama Dativo.¿£l

cuarto cticl cu al ponemou lo que paocee .el cual lo* la

nnoo llaman acufanvo.jSl quinto pord cual llama*

ilion jI^uii.i cofa, adtcloflannod llaman vocativo.

¿I primero cafo fe pone con folo el articulo Del n5
brctoino el ombre. j£l fcgüoo fe pone có cita prepofw

ció oc 7 el indino articulo.como Del ombrc*£l tercer

ro repone con cita prcpofiaon.a. 7 el mefmo articulo

como a el ombre. d£l cuarto fe pone con eíla prepofici

011 a.o con íolo el articulo como a el ombre o el ombre
tííi quinto fe pone con elle aovcrbio o fin articulo al*

guno. como ó ombre.
JLoo artículos del nombre fon trc*.cl para los ma

cDon.como el ombre el ciclo. la para laabembras. eo

1110 lamugir, la tierra* lo para loe neutros como lo

jurto. lo fuerte.

:£ o* numero* oe nombre fon Do*.SínguIar que

babla De u no .como el ciclo plural que babla oemu
cbo*.como lo* cielo*.

primera Declinación.

/Éncl numero oe uno.

Ifbrtmcro cafo la tierra.

£>egunoo ocla tierra*

bercero ala tierra.

¡Cuarto la tierra o ala tierra,

¿limito o tierra.

/Énel numero oemuebo*.
Ijbnmeroeafola* tierra*.

ScguiiDo Déla* tierra.

STcrccroala* tierras.

/Cuarto las tierras o ala* tierra**



Curinto o tierra**

Segunda Declinación»

•tn el numeróse uno.

primero cafo cíetelo*

¿egunoooclciclo*

JEcrccro al ciclo.

¿Cuarto c! ciclo o al ciclo»

tílumtoociclo.

/£nci numero oemuebos.

Ijbruncro cafo losados*

Scxguuoo ocios cielos*

Zcrceroalos ciclos*

Cuarto los ciclos o alos ciclos*

ttXmnto o cielos*

Xcrccra Declinación*

/£nci numero ocuno*

Ijbnmcro cafo la emoao*
feegunooocladuoaD*
JEerccro alaciuoao.

/Cuarto la ciuoao o ala cíuoat)*

Ctuinro o ciuoao*

iCnel numero oemuebos*
primero cafo las ciuoaocs*

£>cgunoo oclas ciuoaocs*

Zcrccro alas ciuoaocs*

tCu arto las ciuDaocs o alas cíuoaoes*

dnmío o ciuoaocs*

Stojccnvo ocla primera z fcgnnoa.
/Encl numero ocuno*

Ijbnmcro cafo el bueno* la bucna.lo bueno.
£>cgunoooclbueno.oclabucna*odo bueno*
bercero al bucno.ala bucna.alo bueno*
¿Cuarto el bueno. la bucna.lo bueno*
Ctumto o bueno.o bucna.o bueno*

*b*í*



£ rfiMHueroocimidto*

j( putero cafo los uicnos.las buenas.

^guiitK>odo#tnicnctf. oclas buena**

jfcrccroalosbucnos.alaatHienos*

/C uatto lo? bu<:nos.las buenas»

gluinto o hiu non .o buenas»

3lojcct.vo ocla tercera*

¿£ncl numero reúno

ojbnmcro cafo el fuertc.la fuerte. lo fuerte»

£>c0uiioo^clfucitc.ocl.ifucrtc.oelo fuerte»

JCcrccro al fuerte. ala fuerte. alo fuerte*

Cuarto el fuerte. la fuerte, lo fuerte»

Quinto o fuerte.

/Giki numerooemuebos
primero cm'o los fuerte?, las fuertes.

Scgunoo ocios fuertes, oelas fuertes*

ÍTercero alpsftiertcs. alas fuerte?.

/Cuarto los fuerte? .la? fuerte?.

¿limito o fuertes*

iRclativo*

/£ucl numero oc uno

-primero eafo quicn^cl que. la eiue.lo que» que.*

SegüooDcqincn^cl quc.oela quc.oelo q.oeque^

JCcrcero aquicn.* al que. ala que. alo que. aquei*

/Cuarto a qmcnttUiuc.alaquc»alóqnc.aqueí

Quinto cafo no tiene»

/£ncl numero ocmucBos

-primero ca fo los quc.las que»

£xgunDO ocios que.oelas que*

¡¡Tercero alos quc.alas que.

/Cuarto alos que» alas que*

Quinto cafo no tiene*

® tro relativo»

/£ncl numero oe uno*



^jbrímcrocafodcual.lacual.locual.

¿HgunooDClcual.ocla cual. oclocual.

Xcrcero al cual.ala cual. alo cual.

/Cuarto al cual, ala cual.alo cual

.

áluinto cafo no tiene.

/Cncl numero dc muebos.

^fbnmcro cafo los cuales* las cuales.

fixgnnoo ocios cualcs.Dclas cuales*

¿¡Tercero alos cuales, alas cuales.

/Cuarto alos cualcs.alas cuales.

CLuínto cafo no tiene.

/Cite mefino nobre puerto fin artículo es relativo De

aciocnte. /Cite nombre algún o alguno alguna tic*

ne para el genero neutro algo.? para los obres ? mu*
geres fola mente los antiguos De5ían alguien por al*

gu no 7 aíguna: como quien

/Cite uombrc.al.no tiene fino el genero neutrospor

eflb nunca lo juntamos fmoconel artículo ocl neutro

c afli oesunos lo al por lo otro.

/Capitulo.uj.¿E>cIa Declinación ocl pronombre»
ncl numero De uno

e primero cafo io*

i&cgunDoDemí.
bercero meo ami.
/Cuarto meoamí.
gXuinto cafo no tiene.

/£ncl numero De muebos..
1(brímcro cafónos.

Sxgunooocnos.
bercero nos? a nos.
/Cuarto nos? anos.
Siuínto cafo no tiene.

íCnel numero De uno.

1fc>nmerocafonu

baú



0r0iirio >ocrt«

y (
,Kfv) teoJCtf

fCiMltOtCO¿lÍ»

tfllllllíO 0ttl«

¿¿mi numero octmicBo*»

"íjbnmcro CÚÍOVO0*

jTcrccrovosoavoa»

¿Cuarto voso a vos.

(Quinto o VÓ0.

Itncl humero be uno.

©cflunoocafoocfi»

Xcrccro fe o a fu

/Cu arto fe o a ft.

IfbrmuTcf 7 quinto no tiene.

/Cncl numero ocmuc&os.

\3ctfiiiioo cafo oc fu

Zcrccrofcoafi.

/Cuarto fe o afi.

"Ijbnmero r quinto no tiene*

/Cucl numero oe uno.

primero cafo elle cita ello.

©cgunDoDcftc Delta oelto.

Zcrccroacltcacltaacito.

/Cuarto a cite a cita a cito»

i&uinto cafo no nene.

/£ncl numero ocniucbos.

Ijbrímcro cafo cftoe citas.

&cgunDo ocltos Deltas»

¿¡Tercero a cito* a citas*

/Cuarto a cítos a citas.

£Uiínto cafo no tiene»

jEncl numero acuno»

primero cafo efle. cfla.cflb»



^Primero cafo el. ella. dto.

Tpnmero cafo aquel .aquella, aquello.

Ipmncro cafo lo. la. lo.

lpnnicrocjroiiuo.niu.lo mío»

Ipruncro cafo ruio.tuia.lo tino»

"Jpnmcro cafo fmo. fina, lo fino,

^nincrocafonucítro.nuertra.lonueftro.

Ipmucro t ¿(o vucltro. vueftra. lo vucltro.

Xoxyoe los otros cafos fe óclíná por proporctS te atfl

prooóbrc cite cita cito £> alvo q el la lo tiene fola mfte
cncl cjfo tercero ocl fingular r plural le ? lea comunes
oc tres géneros.? cncl cuarto cafo lo la lo loo las.? co

mil oc tres géneros le t les./De5imos tá bic enel nu-
mero oe uno para macbos i hembras ? neutros, mu
tu.fu.r cncl numero ocmiKbosmís.tus#fus.

¿Declinación ocl articulo.

/Cncl numero oe uno*

iPnmcrocafoel.la.lo.
Segunoo ocl. ocla, ocio,

bercero a el.ala. alo.

/Cuarto el. la.lo.

*&uinro cúío no tiene.

/Cncl numero oc muebos
iPnmcro cafo. los .las.

écgunoooelos.oclas.
Zcrccro alos. alas.

/Cuarto los.las.

€lumto cafo no tiene.

3vcmosagoenotarqlosnobre$2#nobres?artícii
lo Del genero neutro no tiene el numero oe mucbos*

/Capitulo.iiijí.ocla conjugación oel verbo.
as coligaciones ocl verbo fó tres, la ¿mera

l q ceba el infinitivo en. ar. como amo amar.
enfeño cnfeñar.&a fegüoa q ecba el infmírí

b.ííú



vo cn.cr.comolco.kcr.corro correr. £.a tcrccraq C*

r/3.1 el infinitivo cn.ír.como oio oir.buio btttr» tSX

verbo fe occima por mooo; •? ncpoo.z numero^ 7 per

fonas. ^oamooo^fo cuíco, moicativopara ocmof
trar.íperativo para nuoar»optatívopan ocífear* fub

I
úrivo para alútjraTuhtivoq no tiene numero^ ni per

fonaaza menefter otro verbo para lo Determinar»

¿06 tiepoe (6 cinco»prcfctc por el cual Dcmoltramoj

loq agora fe base.pafTaoo no acabaoo por el cual De*

inotframos loq fe basia z no fe acabo-paflaoo acaba*

00por el cual oemoftramog lo que fe bi'30 z acabo*paf

íaoo níasqacabaoo por el cual ocmoflramos que al*

¿una cofa feb.50 fobre el ticpopaífaoo, venioero por

el cual ocmoftramod que alguna cofa fe a oe ba5cr»

3to0 números (on oos^Singularque babla oc uno*

llblural que babla oeniucBos»

JtaeperCome fon trea* primera que babla oc fú

ScguiiDa ala cual bablq la primera» bercera ocla cu

di babla la primera»

5nsícatívo /£ncl tiempo prefente

3tmo»ama6»ama»amamo0,aniaí6»aman«
;£co,lcc$,lec»leemo$»lccís»lecn.

S> io»oíea»oíe«oimo0»oid»oten»

Clo»va0»va»vamo0»vate. van»

Í3o»cre0»e0*fomo0*foí0» foin

/£»a0»a»avemo0*avetó» an»

¿£ncl paffaoo no acabaoo»

3Jmava.amavj0»amav3»amavamo0»avaDC$*avan
Iteía.lctaaJcíaJeíamos.lciaDes.leían»

O ta»ota0»o!fl.oíamod»oíaDee» oían»

5va.iva0.iva.ívamo0»ívaoea»ívan»

j£ra.cra$»era» eramo0»eraoe0» eran»

Svia.avíaa.avía. avíamo0»aviaoc0# avfafl«

/Snclpaíiaoo acabaos»



ÍSmc.3m3i1c.:nno.amam'W.amaftc*. amaron

Xci.lcfflc.icio.fcimos.lciftciMcicroii

0i.ciiU-.c>to.oimoí.oilK*tf.oicroH.

^uc.rucftc.fuc. fucmos. fucila», fueron.

•Yuc.fucitc.fuc. fucmos.fucrtcs?. fueron.

Éívc.uvutc.uvo.uvunot^.uviikí.uvicron.

/£ncl mcfmo nempo por rooco.

£ amado.as amaoo.a amaoo.avenios arnaco.aveís amaso.an amaso»

iílcioo.aaícioo.akioo.avcinoalcioo.avcialeioo.anlctco.

/£ oioo.as oioo. j oíso.avcmos oíoo.avcis oioo. an oioo.

¿£ioo.asioo.aioo.avemosioo.avcisiclo.aníoo.,

¿gfioo.asuoo.afioo.awnosfico.avcis fioo.au fioo.

j£ avioo.as avioo.a avroo.avcmos avioo.avcís avioo.an avíoo.

¿£ncl inclino tiempo por rooco en otra manera

.

£> ve juijoo.ovuIc am.ovo am.ovunos amaoo.ovíftcs am.ovieron am.
á) ve leioo.oviftclcioo.ovo lcico.ov.mof leico.ovittes leioo.ovicró.lcico

(D ve oioo.oviftc oioo.ovo oioo.ovímos oioo.oviltcs oíoo.ovtcró orco.

£) ve ido. oville íoo.ovoróo.ovimoaioo.ovírtesioo.ovicroni^o.

*D ve noo.oviftc uoo.ovo fico.ovímos fioo. ovilles neo. ovieron fioo

£> ve avioo.oviftc avioo.ovo avíoo.ovunos avioo.ovittcs avi. ovícrc aví

/£ ncl partaoomjs que acabaoo por rooco.

5-lvia arnaco. avias amaoo.avia am.aviamos am.avíaoc^ am .avían am»
51vía Icioo.avus Icioo.avía Icioo.avíamos Icioo.aviaccs Icioo. avia leu
3via oioo. avías oioo.a vía oioo.avíamos oíoo.aviaDes oico. avia oioo»
3lvia ico.avías loo.avia ico.avíamos.'roo.avíaccs ico. avían roo.
21vía fioo.avias fioo.avia fico.aviamoafioo.avíaocsfioo.avían froo.

ílviiavioo.aviasavioo.aviaavioo.aviamosaviDo.avíaDesavúaviáa*
/£ ncl nempo vemocro por rooeo.

^(marc.ainaras.amara.amarcmos.amareís.amarari.

Xccrc.Iccras.lecra.lecrcmos.lccrcís.lccrain

Oirc.oiras.oira.oircmos.oircís. oirán.

Síre.ira.íras.ircmos.ircis.írá".

^erc.fcras.fcra.fercmos.fcrcís. fcran

.

¿Svre.avras.avra. avrcmos.avrcis. avran.

«b.ufi.



Tfmprr.ifiVoeuffprefcnte.

'/(ui)fij..>/»/tM/tíiino.jiiicino£5.amat).3mcn#

itccnuicafH8inio.lctnno6.lecoAc§n*

i/)u-fii.oi.i.ilffiiHO.oiaiiioo.oi&.oíjn.

ch-iu.vaiaaitTiino.vaiaiiiofl.io.vaiaiu

fu.fa.1i31mo.fcan10tf.fco.fcan.

Ílvcfii.aiaal<wiio.ai.iHioíj.avcD.aíaii«

tP pfarivo ciicl ru nipo prcfcnte.

tOfiauiafrc.jiiiairttf.aMialíc.aHjaircmo0.aina(rcDC0.aniaiTcn«.

1P n lácñcAcitík* .icicirc.lcicírcmoe.lcícírcocs.lcicíTcn.

*P noicirc.okfrcj.oicirc.oicircinoo.oícrtcoea. oicflcn.

íD fi fucírc.fiicirctf.fucirc.fuclfcino0.fiiciTcoc5. fucfTcn.

iPfiu\Me^c.u\Mcifctj.uvieirc.inMcircino0.iivícfl'cr»c0.u\ncfrcn*

/£ncl tiempo paflaoo.

cP fi amara. amarat^amara.anuíamos. amarases, amaran»
tP filcicr.i.lcicrj¿«.ICKTa.lcicramoi?.lcicraoc0.lcicran»

<P fi oicra.oicr.itf.oicra.oicramos.oicraocs. oíeran.

ip fi fuera. fucMci. fuera, fucramotf.fucraoctf. fueran*

iP n fuera. fueras. fuera, fueramos.fucraocs. fueran.

fD noviera,owcras.ovtcra.ovicramos.ovicreoes.ovícraín

/£nclmcfmo tiempo por rooco.

íP fi ovicra amaoo.ovicras amaoo.ovícra amaoo.ovíeramo* amato*
tp fi ovicra Icioo.ovicras leioo.ovicra Icioo.ovicramos leíoo.

iP noviera oíoo.ovicrasoíoo.ovtcraoioo. ovícramosoioo,

O U ovicra íoo.ovicras loo.ovicra ido. ovieramosíoo.

iP noviera fiDo.ovicrasfioo.ovierafioo. ovieramosfioo.

fi o viera avioo.ovicras avioo.ovíera avioo. ovíeramos avíoo»

/£ucl mcfmo tiempo por rooco en otra manera

.

Onovicírcamaoo.ovieiTcsamaDo.ovieírcamaoo.ovíeíremoaama^

íp fiovíefrcIcioo.ovMcíresIcioo.oviefleleioo.oviefremoafeíüo»

ip fi ovicífc otoo.ovidfcs oioo.oviclíe oioo.ovícflemos oído,

¿> fi ovicííc iDo.ovícíTes lOo.ovieiTc ido. ovieflcmos ido.

O fi ovicíTc udo.ovicíTcs fiDo.ovicíTe fiDo.ovicflcmos fíoo»



O n ovícifc avíoo.ovíclfe*
avtoo. ovicífe avivo* ©vWfcfflo* avfoo

/Cncl tiempo vemocro.

fl>rjijiinic.amc0.flinc.amcmo0.amci«.am<D#.

^Jlalca.lca0.lea.leamo0.lcai0.lean.

*i> ralaoia.oia0.oia.oiamo0.
oíaís.oian.

*Dplavaú.vaía0.VJia.vaiaino0.vaiai0.*aiaiu

¿Díala fea.fea0.fea.feamo0.rcai0.fean.

£)£ila3í3.aia0.3ia.aíanio0.aiaí0.aían.

jSuimmctivo cncl tiempo prefente.

/Como ame* amcs.ame.anicmoa. amcí0.amcn.

/Como ica.lcas.Ica.lcamos. Icaw.lean.

¿Como oía» oiae.oía.oíamo*. oiaí0.oían.

/£oniovaú.vaía0.vaia.vaiamo0.vaíaí0.vaian.

/Como fea. fca0.fca.rcamo0.fcaw.fean.

/Comoaía.aia0.aia.aiamo0.aiaí0.aian.

/Cncl paflaoo no acabaoo.

lComoainairc.amafrw.amafrc.amaircmo0.amaircoe0.flmaiKn«

/Comoleicire.leieire0.leiclíe.lcicfremo0aeíeireDC04eieííen.

/Comooicire.oielTe0.oietTc.oiclícnio0.oíelíeoe0.oiefícn.

/Como fueire.fueirc0.fucirc.fuefremo0. fueireoe0.fneflen.

/Comofueire.fucfre0.fucire.fucflremo0.fucireoe0.fucm:n.

/Como ovicirc.ovicircs.ovicire. ovícfíemo0.OYíefleoc8. ovteflen.

/Cncl mcfmo tiempo por rooeo

/Comoamaria.amana0.amaria.amaríamo0.amariaDc^amaría»

/Como leería. fccria0.lccria.lecriamo0«leeríaoe0. leerían.

/Comooiri3.oina0.oiria.oinamo0.oínaDC0.oirian.

/Comoma.ina0.ina.iriamo0.iriaDC0arian^

/Como fcna.feria0.fena.feriamo0.feriaDe6. ferian»

/Comoavna.avria0.3Vria. avnam00.avnaoc0, avrian.

/¿ncl tiempo porro^coen otra manera
/Como3iaamaoo.aia8amaoo.aiaamaoo.aíamo0amaoo.
/Como aía letoo ,aías leíoo.atá leíoo.aíamos letoo*

/Como aía 0100.aía© oído .aía oróOo síamosotoo.

/Como aía íoo.ata© íoo.aía íoo. aíamod 100.



Como nú fi*d.afri fíoo.aía íiDc.úimo* ffoo

fComoav .ivioo.aia0aviDo.aia avioo.aiamoaavtoo

/Oíd pafTaOO ni.io que acabaoo

/on^ .miara. amara6.3mara.amaramo0.amaraT»e^.amaran

/Como lucra. IcieraiUeicra.lcieramo*. Icícraocs. Icícran

A'oído oicra.oicrao.oicra.oieramoa.oicraDes. oicran

/Como fnera.fwcra¿t.fuera.fueramos.fucraoes. fueran.

ji'oiuo fuera, fncrao.rucra.fueramos.fueraoes. fueran

^oinooviera.ovicras.ovicra.ovicramoe.ovicraow.oYícran

/Cmimcfmo nempo por roseo.

/Como avna amaso.avnasamaoo.avria ama. avríamosamaoo.

/Como avna Icioo.avriao Icioo.avna le»Do.3vnainoo leiDo

/Como avna 0100. avnao oioo.avna 0100. avnamoo 0100

/Como nvna ioo.avrias loo.avna loo.avnamoo 100

/Como avria ííoo.avrias fioo.avna fioo. avrumos ñoo

/Como avna avioo.avnaeavioo.avriaavioo.avriamoíavíDO
/Cnclmefmo tiempo porrooeo en otra manera

/Comoovíera amaoo.ovieraaamaDo.ovicraam. ovíeremosann.

/Como oviera leioo.oviera* leioo.oviera leioo. ovieramoelcreo

/Como ovíera oioo.ovieras oioo. oviera oioo. ovicramos 0100

/Como ovíera iso.ovicras loo.ovíera iso.ovicramos íoo

/Como oviera uoo.ovíeratf uoo. ovíera uoo. ovicramos uoo

/Como oviera avioo.ovicras avioo.oviera avtoo.ovieramos avíoo

z£ncl mcfmo tiempo por rooeo en otra manera,

¿orno avria amaoo.avriasamaoo.avna amaoo.avríamos ama«
/Como avna leioo.avnasleiso.avna !eioo.avnamo$IciDo

/Como avria oído, avriasoioo.avria 0100. avmmos oido

/Como avria iDo.avnasioo.avria iDo.avnamoaioo

/Como avria fioo.avna* fioo.avna fioo. avnamos fioo

/Como avna avíco.avnas avioo.avria avioo.avríamosavíoo

/Cuclnicfmo tiempo por roseo en otra manera

/Cemo'ovicflc amaDo.oviefTes amaoo.oviefrc am.ovíeflemosam
/Como oviclíc leioo.oviciretf leíDo.ovieffc Icíoo. ovieffemos \cioo

/Conioovicireo^o,ovKífe50ic>o.ovíeírcoioo.ovieíremo$oiDo



/Como ovícffc too.ovícíTee too.ovieflc too. ovíeflenios too

/Como o vierte íioo.ovícfrcs fioo. ovicflc fioo. oviefiemos flDO

/Como ovicfleavtDo.ovicflcs avioo.ovícflc avioo,ovicflemo**to*
"

t£\\c\ tiempo venidero
/Comoamare.amares.amare.amaremos.amareoec.amaren
/ComokircJeieretiJeícrcJcicremoe.leíereocs.leícrcn»

/Comooícrc.oicre^oicrc.oiercmos.oícrcoes.oícren.

/Comofiicrc.f«crc3.ftierc.fiiercmo6.fucrcDC9.fucrcii

/Comorijcrc.rucrc6»fucrc.fiicrcmo0.fucrcoc6.fuercn»

/Como ovicrc.ovicres.ovicrc.ovícremos.ovícreocsi otícrm

£nc\ tiempo paftaoo por rooeo.

/Como aía amaso, aía* amaoo.aía amaoo.aíamosamaüo»

/Como aía leioo.aías leioo.nta leioo.aíamos leíoo.

/Como aia oioo.aias oioo.au oioo.aíamos otoo»

/Como aiaioo.aíasioo.aia too.aiamos too

/Como ata íioo.aus itoo. aia ítoo.aíamoaftoo.aíaísftoo

/Como aía avioo.aias avtoo.au avtoo.aíamos avtoo. aíats avtoo

/Cnelmcfmo tiempo por rosco en otra metiera

/Como avre amaoo.avras ani3Do.avra amaocavremosamaso
/Comoavrelctoo.avraslctoo.avralctoo.avremoslctoo

¿Como avre oíoo.avras otoo.avra otoo.avremos oíoo

/Como avre too.avra* too.avra too.avrcmos too

/Como avre fíoo.avras ftoo.avra ftoo.avremos ftoo

¿Como avre avtoo.avrasavtoo.avraavtoo.avremos avtoo
/Cncl mefmo tiempo por roseo en otra manera

/Como ovierc amaoo.ovícres amaDo.avíere ama.ovíeremos ara»
/Como ovíere letoo.ovíeres letoo.ovíere letoo.ovíercmos letoo
¿Como ovíere otoo.ovíeres otoo.ovíere otoo. ovteremos otoo»
/Como ovíere too.ovíerc* toe.ovíere too. ovíeremo* too
£omo ovíere ítoo.ovíeres ítoo.ovíere ítoo.ovteremos ftoo
£omo ovíere avíso.ovíerc* avtoo.ovíerc avtoo.ovíercmos avtoo

/Cncl infinitivo cnclprefentc,

3mar.leer.oir.ir.fer.aver.

/gnelpaffaso porrosco*



. \i lfi?o.n¿0ÍD0.3VÍDO.avflD0.flVauí

I

wincnro por rooco. *DO

i ( .im.ir.oelccr.Dcoir.Dcír.DcfcnDcavcr

Jtodgcrunoto**
7(iiiaiiD0.leicnDo.oicnD0.icnDo.ficnDo. avicnoo.

)to* participio**

!J 'un. lOO.IClDO.OlDOaOO.flDO.flVÍDO»

;*oiuioinhre*parricipialc* infinito*

7íiM.ic»oJnpo. oioo.ioo.fiDo. ávido.

¿J.ipi.v.DcIj formación Del verbo regla* generales

a maiorDificultaDDLá gramática uofolamí

i re caítciianam^ atttl griega t latina t oe o*

tro cualquier legua je qfcovictíc DcrcDu.ur

en artificio. cita en U cójugaaó ól vcrfws en como fe

poor.i traer por tozo* lo*moDO* tiempo* numero* %

perfona*, ^|bamuítmcióDclocualc*mencftcrf>me
i .i ífiftc q póganio* alguna cofa firme oc dodc ocmoí
tremo* tooa la DivcrfioaDqpucDcacótcccrcncl vbo.

3 p.nviio no* q efte principal mete ocvia fer el preferí

re Ddmfiniti\\^al cual otro* liamaro nóbre infinito.

vi o primero por que elle nene maiorproporcío ? con

formiDao con tooa la conjugación* ¿Dcfpuc*porq
lo primero que oel verbo íc ofrece alo* que De otra leu

gua vienen aDcprcuDcr lanucftra:c*clprcfcnte Del

infinitivo* ¿o tercero porque comoDijcimo* Defte

mamo tiempo fe toma la DiverfíDaDDéla* tre* con)tt

gacicnc* que tiene el caítcllano»

']£>ara el fegunDo fundamento Déla conjugado por*

nemo* Li primera perfona Delfínguiar Del prefentc

Del iriDicarivo:la cual poDcmo* llamar primera poft-

cíonDcl verbo: alíicomo la primera pofleion Del itoni

bree* elwDtejrivonom^tvuut^

.

/£fto*Do$

fimDjincnto*airiprefupi!Cílo*Daremo*pmcramete

alguna* regla* genérale* Déla formación:!** cuales



himr ircmo* Dcípue* en toe propno* lugare*^
¿

X i primera regla k* q mucfco* verbo* ocio* q tiene

efl i letra .cenia penúltima filaba oel prefcteocl mfu*

mfivola buelvcn en -ic-oipbtbongo? alguna* ve5e*

eiui.cneicrto*lusarc*.comoDcpcrDcrpicroo1

X a fccrfioa regla k¿ q lo* verbo* oda tercera cojuga

cioqticnc-ccn la penúltima filaba oclpreféte oel mfí

nírtvo í la bucíve emúen la primera poficío oel verbo

cuanoo cu la conjugación fe figue otra*úbolvcmo$ la

í4irimcracn*c.comoocpcoírpioo*peoímo**^

Xa rerecra regla fea que muefeo* verbo* olo*q tícné

elía letra órenla penúltima filaba oel prefente oel infí

nirivo la buelvcn cn.uc .fuclta* t cogioa* en una fila

baporDipbtbongo-talguna*vc5c*enellaletraan

Xa cuarta regla fea q tooo* lo* verbo* ola pmcra co

fugado q acaba ciuco-o cn.go.la pmcra poficío : cul

ooVójuganoo fe figuc cfta lctra*e*cn lugar oe¡a*c* po

ncmo**qu* t en lugar oela- g*gu* como peco peque»

ruego roguc. Xa quinta regla fea q tooo* lo* ver

bosoelafegunoacojugacion que acaban en*co*?tíc*

neniante la.co* cuanoo por rason ocla conjugacio

la*o, final fe muoa cn.coemúccbamo* fuera la*5*

como cre5Co*crccc*.crcc¿* Xa fefta regla fea que

tooo* lo* verbo* ocla fegunoa cojugacíon que acaba
cingo.pícroen la*g.en tooo* lo* otro* lugare* falvo

en aquello* tiempo* que fe forman oel prefente oel ín

Oícativo como vengo venía vine*

¿Capítulo .v)* ¿Déla formación oel ínoícatívo.

a primera perfonaoel fmgularoel prefente

l oel ínoícatívo acaba cn.o.en cualquier oclas
tre* con)ugac¿one*.7formafeoel prefente

oel infinitivo muoioo*ar.er.ír.en.o. como ve amar
enfefiar-amo enfcño.oe lecr.correr.leo.corro.ó fubir

efcrivír*íubo.cfcrívo, Sacan fe oo* verbo* lo* cua



les fofos ccBaroncílapcrfona cn*c. fabcr fe. avcr.c.

., .. . loo virootfoc unj filaba que por fcr tan cortos al

guitas VC3C0 porlxrmofuraafiaoimos*úfobrcla*o.

como oiMcnoo.oo*Douvo.voi.fo*foi.fio*floi* 1p>e

i o roéoslos verbos ocla fegunoa z tercera conjugad

011 cinc acaban en. go.no liguen la proporción ocl in*

fiiiirivo.nuuiínfceíalcu en otra manera muí oíverfa:

como di: traer traigo traes* oc tener tengo tienes* oe

pona- pongo pones* ocbaserbago bases* oe valer

valgo valcs*oiaccríagoía3es*oeoc3ir oigo oi3C$*oe

venir vengo vicnes.oc fahr falgo falcs. j£ftc ver-»

bo figuo figues fcguir.figuc la proporción regular oc

los otros* finjo? rijo tíos otros ocita manera ocre*

cba mente falen oe fingir r regir : fino que por la falta

oclas letras que oijrimos en otro lugar la*í*confonan

re 7 la.g.fc corrompen algunas VC5CS la una en la o*

ira:co.nola*c.enla.qu.?la*g.giu elfo mefmolos ver

bos ocla ciunn conjugación que tienen vocal ante oe

fa.ir.cncl prefentc ocl infinitivo: forman la primera

patona ocl prefentc ocl íuoícatívo muoanoo la*r* fu*

nal cn.o* comooc embaír embaió* ocoir oío* ocbuír

bmo*pero los que tienen. e*antc ocla *ir*peroieron la

c * ? retuvieron la*i. como oe reír río* oe freír frío* oc

Dcflcirotflio* tLos verbos oelafegunoa conjuga

cíonque acabaron el prefente ocimfiuitívo en*cccr*

comooijftmos forman la primera poficion oel verbo

rccibicnoo*3*antcocla*c*comoocobcocccrobcDC3*

co.oe crecer cre3co*oc agradeceragraoesco* 3 cito a

baihi para formar oel infinitivo la primera poficion

ocl verbo annto ala ultima filaba, Xa penúltima

como olimos en la pnmera z fegunoa regla muebaa
vc5csfcbuclveoe*e*cn*íe*comoocpenfarpícnfo*oe

peroerpíeroo*oc fentír fiento*mucl3as vc5cs íc bueU
ve la,e*ctttúen los verbos ocla tercera conjugación*



CC
p,^:p^irpíoo.oc\Yrtirvífto-ocgcimrsimo»

Éflb incfmo ft buclvc cncítc lugar la.o.cii.uc.oiplv

fbó^o^como oc trocar trucco.oc poocrpueoo-ocmo

i ir mucro.J&aclvcfc alguna* vescs
la.o.en.u.como

oc mollir mullo, oc polir pulo, oe fofrir mfro. íila.iu

cn.uc.oipbtbongo:comooejíugar juego. Aooas

las otras perfona* oeftc tiempo figucn la proporción

©c aquellos tres verbos que pufímos arriba pormn*

cura ocla coiiígació regular. albas avenios agoe mí

rarq los verbos qmuoaró la.e.cn.ic.oípbtbógo o en

U? los que muóaron la .o.cn.uc.oipbtbongo o cn.u^

liguen la primera perfona en la fcgííoa ? en la tercera

perfe na ocl Angular.* en la tercera ocl plural.mas en

la primera % fegunoa perfona ocl plural figuen la ra>o

oel infinitivo, como oepenfar pienfopíenfas pienfa

penfamos pcnfais pkn^n. oc perocr picroo píeroes

pieroe peroemos peroeispícroen . oe fentír fiento fi*

entes fíente fentímos fentis fientcn.oc peoír píoopú
oes pioc pcoimos peoís píoen . oc trocar trueco true*

cas trueca trocamos trocáis truecan, Sunqucjuan

oe mena figiricnoo la proporción o el infinitivo otfo c

ncl principio oc fu labyrintbo*

/£ftaoos oe gentes que giras? trocas.

Zus muebas falacias tus fírmelaspocas.

tDc poocr pucoo pucocs pucoe pooemos pooeís pu
eocn.oe morir muero mueres mucre morimos morí*
mueren .oe molhr mullo mulles mulle mollimos mo
llis mullen.

/£ffo mefmo avernos oe notar que en la feguoa per*

fona oel plural las mas veses basemos ffneopa:? por

loque aviamos oeoesír amaoeslecoesoíoesroesú.
mos amáis leéis oís. /£l palTaoo no
acabaoo oel inoícatívo en la primera conjugacio ceba

la primera perfona en tava.? forma fe oel prefente



od infinitivo mnoanoola.r. final cn.va. como oe a*

nijramava.occnfenjrcnfcfava./£nla fegunoa mu
oáoola.cr.fiual en. la.comooc leer leíale correr cor

ru./Cnld tercer.) mijoanoola.r.finalcn.a. como oe

oír oía.oefcnnrfcntia. Sacan fe oos irrcgulares.fer

era .ir.iva.Zooas las otras perfonas íigué la propor

cion ocios verbos irregulares»

£[ pjíTaoo acabaoo ocl inoicativo en la primera co*

lujación ceba la primera perfona cn.e. z forma fe oel

prefente ocl infinitivo muoanoo la.ar.fmal eme* co*

mooc amaramé.oecnfeñarcnfcn6 ©acá fcanoarq

base anouve. z eftar que ba}c cltuve. z oar que base

Di. /£l cual folo verbo ocla primera conjugación falío

en.i. /£nla fegunoa conjugacio ceba la primera per

fona cn.ut forma fe oel prefente ocl infinitivo muoá*
z>oU. cr. final en. i. como oe leer lei.oe correr corrí*

©acanfe algunos que fMcn en.e.comooc cabercupe

oe faber ñipe, oe pooerpuoe. oe ba5cr bise* oe poner

pufe. oe tenertuve, oe traer trajee, oe querer qmfc.oc

fcrfuc.ocpla3crpluguc.oeavcruve* /£nla tercera

conjugación ceba la primera perfona cn.í. z forma fe

sel prefente ocl infinitivo qmtanoola.r.final.como

Ocoiroi.ocbmrbuú Sacan fe algunos quefalcen

c.como oe venir vinc.oe x>c5ir oijÉe.oc ir fue. Zooaf
las otra^ perfonas figuen la proporcio ocios tres ver

bos rcgulares.Sacanoo anouve anouvifle.cftuve eí

tuviftc.oi oifte.los cuales figucn la proporción ocios

verbos oda fegunoa z tercia conjugacion./£flb mef*

mo fue fuelle que es paflaoo acabaoo comu oe ir z fer*

el cual folo ni tiene.a .como lo? ocla primera conjuga

eion.ni.i.como losoda fegunoa z tercera. i£ftc mef
mo ticpooi5e fe por rooeo en oos maneras* 3ta una
eoncl prefente oel ínoíeartvo oeíte verbo, e.as. z co el

nombre participial infinito* 2ta otra concl paflaoo



acabaoo ocftc mcftno verbosas.*cond metalo n5*

t>rc participial infinito, taflioesímos iocamaoo.ío

uve amaoo. f& paflaoo mas que acabase.

015CÍC por roocood paflaoo no acabaoo ocftc vcrbo.c

as.7 ocl nóbre participial infinito.? aflí oc3ímos io a

vía amaoo. t£l vemocro ocl ínoícatívo 015c fe

por rooco ocl prefente ocl infinitivo. ? ocl prefetc ocl

indicativo ocftc vcrbo.c.as. ?aflioe3ímosio amare:

corno n oifetíemos ío c oc amar. libas avenios aquí

oenorarque algunas vesesbasemos cortamiento oe

letras o tranfportacion odias cnefte tiempo como oc

faber fabre por fabcre.oe caber cabré por caberc .oe po

ocr poore por poocrc.oc tener terne por tcncrc.oe ba

3er bare por baserc. oe querer querré por quercre . oc

valer valore por valcrc.oe falir falore por falirc.oc a*

ver avrc por avcre.oe venir venore por vcnire.oe oc*

3ír oiré por ocsire.oe morir morre por moriré. iRccú

ben eflb mefmo cortamiento en la fcgüoa perfona ocl

plural como ocsíamos que lo recibía el prefente. z alfi

DC3imos amareis vos por amarcoes vos.
/Capítulo,vi), od imperativo.

I imperativo no tíen e arnera perfona od fin*

c guiar.? forma la fegunoa perfona ocl prefe*

te ocl Angular quitanoo la.s.final ocla fcgff

oa perfona ocl Angularod prefente od ínoícatívo. co
mo oe amas ama.oe lees lee.oe oíce oíe. Ifbero al*

junos verbos basen cortamientos apocopa ocl fin.

como ellos, pongo pones pon por pone, bago bases
has por base.tengo tienes ten por tiene, valgo vales
val por valc.oigo oi3es oí por 013c falgo fales fal por
fale.vengo vienes ven por víenc.vovasbascmos ve
? figuienoo la proporción vaí.añaoíenoo.í.por la ra*
5on que olimos en la primera perfona ocl fíngular

í.í.



ttfpfvfcfttt zcl ínoícatívo.c aflioc fo creóte añaoíen

vo .i/gunas VCJC0.Í. porta mcfmarason.

7* as tercera perfonas ocl Angular.? las primeras z

tcrccr.woclplur.il fon firmejantes a aquellas mcfma$

en el tifpo VCiuocro ocl optativo. ;¿.)sfcgunoas per

(orno ocl plural forman fe muoanoo la.r. final ocl ín

fimmocn.c>.comoocamaramao.oclccrlcco.ocoír

010. /Km* alguna* veses basemos cortamiento oc a

quella.o. 0151C1100 ama.lcé.oí.

/Capitulo, xiij. ¿Del optativo»

iL prcfcntcocl optativo en los verbos ocla

e primera conjugación forma fe ocl paflaoo a

cabaoo oclínoicatívo muoanoo la. e. final

en.aíTc.como oc ame amafie, oc cnfciíé enfeñafle*

Oacan fe anouve que hascanouvicflc.ccíhivcellu^

vierte*? di oícirc. ll oe ocla fcgnnoa? tercera con

jugaciou que acabaron el pafTaz>o aeabaoo cn.í. recí*

ben fobre la.i.elTe.eomo tf leí leícfle.oe oi oícíTc.pero

losquebisicron cn.c.muoan aquclla.e.final cn.iefTe

como oc fupc fupícflc.oc oífc DipíefTe.o oíjÉcfle.como

se fue besunos fucíTc: quípi por que no fe encontrarte

conel prcfcnteocl optativo oefte verbo buíobuíefle*

tooas las otras perfonas figuen la proporción oelos

verbos regulares*

/£l paflaoo ocl optativo en la pinera cojugacío forma
fe oclpaflaoo aeabaoo oel inoíeatívo muoloo la.e.fi*

nal en ara.comooeamcamára.écnfcñcenfefiára.fa

cafe anouve q base áouvícra,? efiuve cftuvíera.? oíoí
era./Sn la fegüoa ? tercera cójngacíó los queacabarS

elpaíTaoo aeabaoo en.í.recíben fobre la.ú era. como
oe leí leícra.oe corrícorríera^Jbero los que bísíeron*

cn.e. muoanoo aquella.e. final en.íera* como oe fu*»

pe fupíera. oc oíjfe oíjfícra ooíjfera, comooefuc be*



jínios fuera* toDaslas otras perfonas liguen U pro*

porctó ocios verbos irregulares* cite inermo tiempo

oi3cfcporroDcocnDosmaiKras,lapmcraconclmef

mo tiempo pa(Tar»oocfievcrbo.c*as*? el nombre par

ticípial ínfmíto*la fcgunDa conel prefente ocl mcfmo
optativo ? el nobre participial infinito* % aífi DC511110S

o fi oviera ? ovíefle amaDo.

/£l venidero Del optativo en la primera conjugación

forma fe muDanDo la. o.fmal Del prefente DclmDíca*

tívo ctue.como De amo áme.Dc enfeño cnfcnc./£n la

fegunoa 7 tercera conjugación muDanDola.o. final

cn*a*como oc leo lea.Dc oio oía. Sacan fe oe fe fepa*

De cabo quepa De (o fea . ?c c aía. De plago plega . dc

vo vma. £fío mcfmo avenios aquí De mirar que los

verbos Déla cuarta conjugación muDan laae.cn.í.en

la primera z fcgííoa perfona Del plural^ aífi Desímos

De lienta* fientas* ficnta. Tintamos, finraís. fícntan*

Zooaslas otras perfonas figuen la proporción De*

los verbos regulares.

/Capitulo.íjr* Drtfubjrnnctívo*

I prefente Del fubjunctívo en toDas las cofas

c es femejante al futuro Del optativo.

t£lpaff$s>o no acabaDODd fubjunctívo tic*

nc fcmejanfaconcl prefente Del optativo encl fcgun*
do fcío.úbas el primero Di5e fe por rooeo Del prefen*

te Del infinitivo : % Del palTaDo no acabaDo Del ínDíca*

rivoocíteverbo.e.as. como amaría. leería, oiría*

Xllbas avenios aquí De notar que basemos eneftetí*

empo cortamiento o trafportacíon De letras en aque*
líos mefmos verbos en q los bastamos enel tícpo ve
níDcro Del ínDícatívo como De faber fabría por faberia

De caber cabria por cabería. De pDDer podría porpo*
oeria* De tener temía por tenería» oe baser baria por

ÁÁU



b

,

<rn u dc iincrcr quema por quercna. Df v.ilcr vaU

orwpoi vilim.Dcavcravna por averia. Dcfilii-faU

on» por f.ilim.oc venir vernu por venina, ó DC$ir Oí

(f ipor?ewia.oc morir moma por monria. iReubé

elfo indino algunas VC5CSCOltamícnto oeflalctra.a.

en i j fcgimD.i peí foiu dcJ plural.? afli Desuno*m**
ñocopor .un .iruDcti. lecriDcs por Icenaocs. omocs
por oiri .idcs . íodjíj las otrj* perfonas figucn 1j pro

pon ion ocios verbos regulares.

£\ paffaoo aeabaoo oel fubjunctívo 015c fe por roDeo

Dciprcfcutc oel mcfmo fubjunctívo Dcftcvcrbo.e.a**

?ocl nombre pamapiahnfinito.? allí Desuno* como
tú auuDo. l£\ palíjoo mas que acabado Del fub

imictivo en tooo es (enmante al pafftoo Del oputívo

7 .1 lleiiDcpueoc fe oc>ir en otra manera porroocoDcl

pafftoo no .icjImdo oel mcfmo fubjunctívo t>cfte ver-»

bo x.ñ* tt tí nSbrc participial infinito.? afli ocsimoo
£omo io a/íiara ovicra t ovicflc ? avna amaoo.
¿l veniDcro Del fubjunctívo en los verbos ocla ¿me
ra conjugación forma fe Del paffaoo aeabaoo oclinot

canvo miioanoo la .c.fmal cn.are. como De ame ama
rc.oc cnfcúccnfciiarc. Saca fe anonve que bascan*
011 viere .ertuve que base cltuvicre. di que base Diere.

iL on ocla fegunoa t tercera conjugación que acabaro

el paflaoo acabado cn.i.rccíbcn.cre.fobre la.ú como
De leí Icierc.oc oi.oicre.pcro los que bísícro cn.e.mii

Dnn aquella. e. en. icre. como De fupcfupiere. De oijfe

Dijere o Durerc.como i fue oijíimos fuere. >ta fcgfi

oa perfona ©el plural pucoc recebir cortamiento Delta

letra.cqucporamarcocslciereocsoiercocsoesimof
amarocs leierocs oicroes. Zooas las otras perfil

nas figu en la proporción Délos verbos regularcs.oúi

scfceíle mcfmo tiempo porrooeo entres manera*.
por el ventero sel inoícativo Dcíle vcrbo.e.ao,?por



eiprcfcntc rvcniDcrooclmeftnofubjrtcnvo Dcfte ver

bo.c.*0«?afl¡oc3imo0 como 10 amare, avrcamaoo.

ató anuDo.ovicrc anuoo,

¿Capimlo*j;.DCl infinitivo.

fli como ocl infinitivo formavsmos la prime

rapoficíouDclvcrbo:afli agora por el cótra*

no ola primera pofició ocl verbo cnfciícmoa

a formar el infinitivo. íllfi que en la primera conjuga

cion forma fe oela pinera perfona ocl Angular Del prc

ícnrcocl inoicativomnoanDola.o. final eiuar.cn la

fcgunoala.o.fmal cn.cr.cn la tercera la*o.finalcn.ir

como Deamo amarle leo leer.o abro abrir, pero cfta

regla a fe oe limitar basienoo ejxcpcion ocios verbos

que facamos cuanDo Davamos regla oc formar h pre

í;nte ocl indicativo. J£\ paflaDo Del infinitivo Di

se fe por rooco ocl prefeme Del inclino infinitivo DclU

verbo.c.as.?Dclnombrcpamcipialinfii)ito<73lfiDC

jimos aver amaDo.avcrleiDo. aver oído.

<6l veniDero Del infinito Díse fe por rooco dc algu ver
bo que figmfique cfpcranfa o Deliberación: ? Del nom
bre participial infinito.* afli Desímos.efpcro amar.pí
enfo leer.entícnDo oír. Capitulo.^

tOti gerunDio participio z nombre infinito

I gerunDío en la primera conjugación forma
e fe Del prefente Del infinitivo muDanDo la.r.

final en.n.sañaoícnDo.Do.comoDeamara
tnanDo.oe enfeñar enfcííanDo. /£n la fegunDa conju
gacíon muoanDo U.er. final cn.íenoo. como De leer

kienDo.De correr cornenDo. /£n la tercera conjugaci
on muDanDo la.r.final en.cnDo.como Dcoír oíciido,

DefentírfentíenDo.

£l participio Del prefente forma fe en laprimera con*
íugacionmuDanooIa.r.finalcn.n.sañaoícoo.te.co

moDeamaramante.De enfeiiar enfeñante. f£n late*



gü|
, 011:111 iiDailOOla,cr.finalcn.ícntC«eó

mo ve leer fcícntc.oe correr corriente. /£nla tercera

iniKM:ic>ol.i.r.fiiKiI*cii.iciirc. como oc oír ótente* OC

Mvir bívíente.

/£! participio Oc! tiempo paflaoo en la primen ? fcgíí

oa conjug icio forma fe oc! prefenre Del infinitivo mu
Oanoola.r.fma! cn»00*comoOCamaramaoo.oe oír

cioo./£n ti fcsuiioa conjugación imioanoo la.er.fi*

ful en. íoo.comooelcerleioo.occorrercorrioo.

/El participio ocl tiempo veníoero en tooas las conju

gaeíoncs forma fe ocl prefente oc! infinitivo muoan*
oo la.r.fuul cn.oero.como oe paflarpaflaocro.oe ba

3crha3cDcro.De venir veníoero.

/El nombre participial infinito ce (cmcjmtcúl partid

pió oc! tiempo paflaoo fubífañtívaoo cnefta terminan

cíon.oo.finoquc no tiene géneros ni numero* nica*

fot? niperfonai^pcropoco6 verbos ecbác! participio

oeí ticmpopaíKioo t el nombreparticipial infinito en

otra manera como oeponerpucfto.ocbascrbecbo.d

0C3ír oícbo.oc morir mncrto,oevecrvííío:aunciueftt

compuefto proveer no bisoprovífto fino provcíoo.oe

cfcrivircfcripto.

^£©/SllVH£33£>

3(cabofccí?etratai>o oc gramática que nuevamente
bt50 e! macftro Antonio oe lebríjea fobre la legua cafe

rellana £ncl año oeí falvaoor oe mil tccccjtcíj.ajcvíí/

oc 24gofto.>£mpreíro en la muí noble eíuoao oe0a
temática.
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